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IMPULSO A LA ACCIÓN 
CLIMÁTICA
Reformulación de las políticas desde 
la óptica del bienestar
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En un momento en el que precisamos de un 
plan de acción enérgico, coordinado y con 
visión de futuro de cara a garantizar nuestro 
futuro colectivo, la voluntad y capacidad 
de actuar en defensa del interés general 
resultan escasas a la par que insuficientes, 
lo que dificulta y supone un obstáculo a los 
esfuerzos realizados a nivel internacional 
por frenar el cambio climático y la pérdida 
de biodiversidad, factores ambos de los que 
depende nuestro bienestar actual y futuro. 
Aunque indudablemente se han registrado 
avances, en ocasiones espectaculares, en 
la lucha contra las emisiones de gases de 
efecto invernadero, aún resultan claramente 
insuficientes. Por otra parte, persisten 
poderosos intereses que se siguen oponiendo 
a la implementación de una acción climática 
lo bastante enérgica.

Debido al actual aumento de la 
temperatura mundial en aproximadamente 
1 °C, estamos asistiendo a numerosos 
fenómenos meteorológicos extremos 
que provocan grandes daños a su paso. 
En el mes de julio de 2019 se registraron 
las temperaturas más altas de las que 
se tiene constancia en todo el mundo, 
habiendo tenido lugar 9 de los 10 meses 
de julio más calurosos desde 2005, según 
la Agencia Oceanográfica y Atmosférica 
Nacional estadounidense (NOAA, por sus 

siglas en inglés). Los actuales mecanismos y 
procedimientos propuestos por los gobiernos 
a nivel nacional nos conducirán a un mundo 
cuya temperatura se incrementará en torno 
a 3 °C de aquí al año 2100, una previsión 
arriesgada acerca de la que personas de todo 
el mundo, en particular los jóvenes, expresan 
públicamente su insatisfacción.

Los objetivos establecidos en 2015 bajo 
los auspicios del Acuerdo de París ante la 
amenaza del cambio climático, aunque 
afanosos y desafiantes, son igualmente 
viables y necesarios. El objetivo de este 
informe pasa por ofrecer tanto una nueva 
perspectiva como un análisis subyacente 
en apoyo a la aplicación acelerada de las 
medidas de atenuación de los efectos del 
cambio climático y a mantener el aumento 
de la temperatura media mundial muy por 
debajo de los 2 °C. A tal fin, se adopta en el 
informe un claro enfoque político-económico 
de las transformaciones necesarias en cinco 
sectores económicos (electricidad, industria 
pesada, vivienda, transporte terrestre y 
agricultura) que, en su conjunto, representan 
más del 60% de las emisiones mundiales 
de gases de efecto invernadero (GEI). Este 
cambio de perspectiva está en consonancia 
con el reciente informe especial del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en 

Prefacio
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inglés) sobre el cambio climático y sus efectos 
en el suelo, en el que se pone de manifiesto 
el nexo existente entre la mitigación del 
cambio climático, la seguridad alimentaria y 
la degradación del suelo.

Es fundamental minimizar los riesgos 
derivados del cambio climático para 
garantizar nuestro bienestar colectivo. Las 
sinergias existentes entre la meta de frenar el 
cambio climático y otros objetivos en materia 
de bienestar pueden acabar favoreciendo 
aspectos como el empleo, la renta, la salud,  
la educación y la calidad del medio ambiente 
en términos generales. No obstante, en 
muchos casos, la preocupación por la 
asequibilidad de la energía y la repercusión 
de las políticas climáticas en el empleo  
puede limitar la adopción de medidas, ya 
sea de manera preventiva o mediante la 
reducción de políticas. Asimismo, resulta  
cada vez más necesario revertir la 
tendencia de las crecientes desigualdades 
socioeconómicas, tanto dentro de cada país 

como entre los distintos países, que  
inciden en numerosos aspectos del  
bienestar. 

Debemos reformular las políticas 
climáticas desde la óptica del bienestar 
para dar visibilidad sistemática a estas 
sinergias e interacciones permitiendo, así, 
a los responsables políticos reforzar las 
primeras y prever, gestionar y minimizar las 
segundas. En resumidas cuentas, esto nos 
obliga a redefinir nuestras metas sociales 
en términos de bienestar, a reformular los 
indicadores que miden nuestro progreso y, 
por consiguiente, a reorientar la elaboración 
de políticas. Nos encontramos, pues, ante una 
nueva perspectiva esencial si queremos hacer 
realidad nuestros objetivos en lo referente al 
clima.

Ángel Gurría, 
Secretario General de la OCDE
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Los insuficientes avances en relación con 
la mitigación de los efectos del cambio 
climático están conduciendo hacia territorios 
inexplorados en el sistema climático, lo que 
parece presagiar graves consecuencias. En 
el presente informe, inspirado en el Marco de 
bienestar de la OCDE, se adopta la óptica del 
bienestar en cuanto representa una nueva 
perspectiva de cara al análisis de las sinergias 
e interacciones existentes y al establecimiento 
de un nexo o «convergencia bidireccional» 
entre la meta de frenar el cambio climático 
y otros objetivos más amplios en materia 
de bienestar en cinco sectores económicos 
(electricidad, industria pesada, vivienda, 
transporte terrestre y agricultura) que, en 
su conjunto, suponen más del 60% de las 
emisiones mundiales de GEI. 

Este informe se estructura en dos partes 
que abordan, de manera conjunta, las tres 
iniciativas o líneas de acción específicas 
consideradas fundamentales para armonizar 
o instaurar una «convergencia bidireccional» 
entre la meta de enfrentarse al cambio 
climático y otros objetivos inherentes al 
bienestar que pasan, necesariamente, por 
redefinir nuestras metas sociales, reformular 
los indicadores que miden nuestro progreso 
y reorientar la elaboración de políticas 
climáticas desde la óptica del bienestar.

El capítulo introductorio que lleva por título 
«Aumento de los factores para impulsar la 

acción climática desde la óptica del bienestar» 
se dedica al análisis del contexto climático 
general y a exponer las principales razones 
por las que se elabora dicho documento de 
trabajo.

La Parte I, publicada en septiembre de 2019 
con carácter previo a la Cumbre sobre Acción 
Climática de la ONU, incluye cinco capítulos 
por sectores específicos en los que se analiza 
el referido cambio de perspectiva por medio 
de las iniciativas consistentes en: 

❚❚ Redefinir los objetivos perseguidos por 
las distintas políticas: El informe reevalúa 
las prioridades políticas actuales relativas 
a cada sector sometiendo a examen la 
necesidad de que sean, precisamente, dichas 
prioridades las que orienten la transición 
de un determinado sector en respuesta al 
cambio climático y hacia la consecución de 
otros objetivos en materia de bienestar y 
sostenibilidad. 

❚❚ Reformular los indicadores que miden 
nuestro progreso: El hecho de establecer 
un conjunto de indicadores más completo y 
exhaustivo puede contribuir a supervisar y 
definir unos criterios que permitan registrar 
avances en las muchas prioridades políticas 
establecidas, dando visibilidad sistemática a 
las sinergias e interacciones existentes entre 
todas ellas. A tal fin, se introducen diversos 
nuevos indicadores complementarios que 

Prólogo
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se examinan partiendo de los ya existentes, 
incluidos aquellos que contemplan los ODS y 
el Marco de bienestar de la OCDE. 

La Parte II, que verá la luz a comienzos de 
2020, girará en torno a la aplicación de las 
políticas climáticas:

❚❚ Reorientar la elaboración de políticas 
climáticas desde la óptica del bienestar: 
Partiendo del cambio de perspectiva y 
reforma del sistema de medición (a los 
que se alude en la Parte I), los capítulos de 
esta segunda parte analizarán y evaluarán 
hasta qué punto pueden las distintas 

políticas climáticas favorecer o dificultar la 
consecución de objetivos de bienestar más 
amplios en cada sector económico. Los 
distintos capítulos de esta parte ilustrarán 
en análisis de las políticas correspondientes 
mediante ejemplos de cómo las ciudades 
y los países han conseguido descubrir y 
comprender las ventajas de adoptar la óptica 
del bienestar. 

El presente documento de trabajo incluye 
el Capítulo 1 y contiene fragmentos extraídos 
de los capítulos sectoriales que conforman la 
Parte I (Capítulos 2 a 6). 
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AUMENTO DE LOS FACTORES 
PARA IMPULSAR LA ACCIÓN 
CLIMÁTICA DESDE LA ÓPTICA 
DEL BIENESTAR

En el presente capítulo se sostiene que abordar el problema de la atenuación de 
los efectos del cambio climático desde la óptica del bienestar puede ayudar a 
los países a determinar y aplicar medidas encaminadas para revertir el aumento 
de las emisiones de gases de efecto invernadero, para evitar la dependencia de 
tecnologías que conllevan altos niveles de emisión de carbono y para disminuir 
las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de larga duración a un nivel neto cero 
para mediados del siglo XXI o poco después. Es probable que este enfoque tenga 
implicaciones distintas de una jurisdicción a otra atendiendo a sus respectivos 
niveles de desarrollo y en base a los retos y oportunidades específicas a las que 
se enfrentan. La adopción y adaptación de un enfoque basado en el bienestar 
colocará a los gobiernos en una mejor posición para alcanzar sus metas en 
materia de cambio climático y otros objetivos de bienestar más amplios.

RESUMEN



10  IMPULSO A LA ACCIÓN CLIMÁTICA: REFORMULACIÓN DE LAS POLÍTICAS DESDE LA ÓPTICA DEL BIENESTAR © OCDE 201910  IMPULSO A LA ACCIÓN CLIMÁTICA: REFORMULACIÓN DE LAS POLÍTICAS DESDE LA ÓPTICA DEL BIENESTAR © OCDE 2019

IN
 B

RI
EF

10  IMPULSO A LA ACCIÓN CLIMÁTICA: REFORMULACIÓN DE LAS POLÍTICAS DESDE LA ÓPTICA DEL BIENESTAR © OCDE 2019

SU
M
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IO AUMENTO DE LOS FACTORES 

PARA IMPULSAR LA ACCIÓN 
CLIMÁTICA DESDE LA ÓPTICA 
DEL BIENESTAR
La temperatura media del planeta ha 
aumentado de 1 °C, registrándose en julio 
de 2019 las temperaturas más altas de las 
que se tiene constancia. Los fenómenos 
meteorológicos extremos están dejando 
sentir sus efectos en todo el mundo. De no 
adoptarse un plan de actuación acelerado para 
frenar el cambio climático, los riesgos para 
la salud humana y la seguridad alimentaria e 
hídrica seguirán aumentando, amenazando 
así nuestra capacidad de alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). Por esta razón, 
debemos esforzarnos por revertir la situación 
y reducir sin dilación las emisiones mundiales 
de CO2 a un nivel cero neto de aquí a 2050 o 
inmediatamente después.

La transición hacia una economía 
caracterizada por las bajas emisiones 
de carbono pasa necesariamente por un 
proceso de transformación de gran magnitud 
en nuestras sociedades, aunque no se 
avanza lo suficientemente rápido hacia la 
consecución de los objetivos internacionales. 
Las inversiones en energías renovables como 
la eólica y la solar se han estancado pese 
a ser más baratas que las alternativas de 
combustibles fósiles en muchos lugares. Las 
centrales de carbón, especialmente las de 
reciente instauración en Asia, siguen siendo las 
responsables del 30% de las emisiones de CO2 
relacionadas con la generación de energía que, 
según la AIE, aumentan a un ritmo más rápido 
(2,9% en 2018) que el volumen de emisiones 
totales (1,7%). 

El bienestar general debe ser una prioridad 
incuestionable en la toma de decisiones, 
aumentando en consecuencia el apoyo 
político y social de cara a la adopción de 
medidas más ambiciosas destinadas a 
atenuar los efectos del cambio climático y a 
superar los escollos que dificultan el cambio. 
El concepto de bienestar va más allá del mero 
bienestar económico e incorpora aspectos 
como los derechos políticos y sociales, la salud, 
la educación, la seguridad y la calidad de vida 
medioambiental. El presente informe alude al 
bienestar tanto presente como futuro en cuanto 
sinónimo de desarrollo sostenible.

La atenuación de los efectos del cambio 
climático puede no sólo conllevar beneficios 
potenciales más amplios desde la óptica del 
bienestar para las generaciones presentes, 
sino también garantizar los medios y recursos 
necesarios para el bienestar de generaciones 
futuras. En gran medida, las posibles 

disyuntivas entre la política medioambiental y 
otros objetivos tales como la asequibilidad, la 
competitividad y el empleo constriñen el nivel 
de ambición en lo que se refiere a la acción 
climática. En este sentido, la óptica del bienestar 
ayuda a dar visibilidad a estas sinergias y 
disyuntivas, lo que permite a los responsables 
políticos intensificar el nexo o «convergencia 
bidireccional» entre la meta de frenar el cambio 
climático y otros objetivos de bienestar más 
amplios. 

La adopción de la óptica del bienestar 
garantiza, por una parte, que las 
decisiones adoptadas aspiran a lograr 
contemporáneamente los múltiples objetivos 
perseguidos en materia de bienestar, entre 
ellos los relativos a la acción climática, al 
tiempo que, por otra, precisa también de una 
perspectiva económica global que no sólo se 
centre en un único tipo o en un abanico muy 
reducido de objetivos en base a los resultados, 
independientemente de los demás. A modo de 
ejemplo, una de las principales sinergias entre 
acción climática y salud redunda en beneficio 
de la lucha contra los problemas ligados a 
las emisiones tóxicas y la contaminación 
atmosférica que aboga por la supresión de la 
quema de combustibles fósiles, mientras que, 
ante la disyuntiva que se nos plantea, el hecho 
de prever los posibles efectos del aumento del 
precio de los carburantes en la asequibilidad del 
transporte mediante la adopción de medidas 
compensatorias específicas, o bien realizando 
inversiones en infraestructuras de transporte 
público, facilita la aceptación y mejora la eficacia 
de tales aumentos de precio.

Podemos multiplicar nuestras 
probabilidades de contrarrestar los 
efectos del cambio climático, al tiempo 
que garantizamos importantes mejoras 
en materia de bienestar, aplicando la 
óptica del bienestar a sectores clave. Este 
informe, en el que se analizan cinco sectores 
económicos (electricidad, industria pesada, 
vivienda, transporte terrestre y agricultura) 
que, en su conjunto, representan más del 60% 
de las emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero (GEI), explica en qué medida la 
revaluación de las prioridades estratégicas 
y la adaptación del conjunto de indicadores 
utilizado para medir los avances y orientar las 
decisiones en cada sector pueden ayudar a los 
gobiernos a establecer un nexo o «convergencia 
bidireccional» entre la meta de frenar el cambio 
climático y otros beneficios para el bienestar, 
tales como la salud y la seguridad públicas, la 
asequibilidad, la fiabilidad, la gestión de los 
recursos naturales y la creación de nuevas 
oportunidades de empleo, entre otras. El 
informe estudia, asimismo, la aplicación, el 
diseño y la evaluación de las políticas climáticas 
en todos estos sectores, teniendo en cuenta las 
posibles sinergias y disyuntivas existentes.
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Existen sinergias entre las políticas climáticas y metas sociales más
amplias que puedan redundar en beneficio del empleo, los ingresos, la
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Centrándonos en los 5 sectores responsables del 60% de las emisiones de 
GEI, podemos alcanzar importantes objetivos de acción climática y conseguir,
simultáneamente, beneficios más amplios para la sociedad. 

Se precisa un sistema mejorado de medición que favorezca la formulación
y el diseño de políticas más adecuadas. 

Una acción climática enérgica sentará las bases de
nuestro futuro bienestar económico y general. 

Infografía 1. Aumento de los factores para impulsar la acción climática desde la óptica del bienester
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1.1. El contexto climático
Estamos inmersos en pleno cambio climático. 
Debemos intensificar nuestros esfuerzos 
por disminuir las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) si queremos evitar 
la transformación del planeta en el que la 
sociedad ha ido evolucionando a lo largo 
de varios milenios. La temperatura media 
de la superficie terrestre ya ha aumentado 
alrededor de un grado centígrado (1 °C) en 
relación con los niveles de la era preindustrial 
debido, en gran medida, al aumento de las 
concentraciones de GEI en la atmósfera y 
a los complejos efectos de los aerosoles 
atmosféricos causados por la actividad 
humana (Berkeley Earth, 2017[1]). Los efectos 
del cambio climático en el bienestar humano 
son cada vez más evidentes (Watts et al., 
2015) y los riesgos de efectos «graves, 
generalizados e irreversibles» irán en 
aumento a medida que suba la temperatura 
del planeta (IPCC, 2014[2]). Un reciente 
informe del Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC, por sus siglas en inglés) con el título 
Calentamiento global de 1,5 °C (IPCC, 2018[3]) 
hace hincapié en los considerables beneficios 
de contener el aumento de la temperatura 
mundial provocado por las emisiones de GEI 
en 1,5 °C en lugar de 2 °C o más, sobre todo 
con el fin de evitar los efectos en sistemas 
únicos y en peligro (p.ej. arrecifes de coral) 
y de minimizar los embates de fenómenos 
meteorológicos extremos.

Para que cada país logre cumplir los 
objetivos de mitigación de los efectos del 
cambio climático, las emisiones de CO2 a la 
atmósfera –el principal impulsor del cambio 
climático– deberán disminuir a un nivel neto 
cero para comienzos de la segunda mitad 
del siglo XXI, es decir, más o menos en un 
plazo de 30 años, dependiendo del carácter 
apremiante del objetivo de mitigación. A tal 
fin, será necesario reducir drásticamente las 
emisiones en la economía global de todos los 
países, difiriendo la fijación de prioridades 
y la aplicación gradual en función de las 
circunstancias y capacidades de cada país. 

Los países con un alto nivel de ingresos 
deberán alcanzar antes un nivel neto cero 
de emisiones para conceder más tiempo a 
aquellos otros con un bajo nivel de ingresos. 
La medida en que se reduzcan las emisiones 
de otros GEI distintos del CO2 incidirá en 
el nivel de emisiones acumuladas de CO2 
compatibles con un determinado objetivo 
de temperatura mundial. Las técnicas de 
modelización más avanzadas apuntan a 
la necesidad de recurrir a tecnologías de 
remoción del dióxido de carbono atmosférico 
(RDC) a gran escala para lograr cumplir 
los rigurosos objetivos de mitigación, 
laxando en la práctica los estrictos límites 
existentes para las emisiones acumuladas 
de CO2 restantes y que responden a tales 

Al igual que cualquier plan 
de actuación integral en 
materia de bienestar debe 
estar marcado por una acción 
climática lo suficientemente 
enérgica como para garantizar 
la calidad de vida humana, 
también las personas han de 
constituir el eje central de la 
política climática con el fin de 
asegurar resultados equitativos 
en los distintos países y 
comunidades, entre individuos 
y generaciones 
–Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE
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objetivos1. No obstante, en ausencia de una 
demostración e implantación a gran escala 
de tecnologías clave2, prevalece una enorme 
incertidumbre acerca de la disponibilidad de 
tecnologías RDC de suficiente envergadura 
y magnitud, así como sobre el coste de éstas 
y sus posibles repercusiones en la utilización 
del suelo y los recursos hídricos. Semejantes 
incertidumbres ponen de relieve la necesidad 
de reducir mucho más a corto plazo las 
emisiones de CO2. A este respecto, la OCDE 
desaconseja «quedarse de brazos cruzados» 
en cuanto la inacción no es una alternativa 
válida o aceptable.

El estudio que nos ocupa aboga, como 
medida de apoyo a una acción de mitigación 
a corto plazo más amplia y firme, por abordar 
el problema de la atenuación de los efectos 
del cambio climático desde la óptica del 
bienestar con objeto de intensificar el apoyo 
sociopolítico a la adopción tempestiva de 
medidas ambiciosas que permitan reducir las 
emisiones de GEI. La adopción de la óptica 
del bienestar implica establecer las metas de 
carácter social sobre la base de los resultados 
en materia de bienestar (incluyendo los 
riesgos y efectos del cambio climático) y su 
reflejo, de manera sistemática, en el proceso 
decisorio a nivel económico. Por otra parte, 
han de tenerse simultáneamente en cuenta 
múltiples objetivos en materia de bienestar 
y llegar a comprender lo bastante bien su 
interdependencia y correlación mutua. 

El informe analiza, por un lado, los 
esfuerzos desplegados por trascender 
el producto interno bruto (PIB), un paso 
fundamental para atribuir al clima y al 
bienestar general una importancia capital 
en las decisiones de índole económica, 
destacando entre las iniciativas adoptadas 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
y el Marco de evaluación del bienestar y el 
progreso de la OCDE (en adelante, «Marco 
de bienestar de la OCDE»). Por otro lado, 
propone un cambio de perspectiva en la 
elaboración de políticas atinentes a cinco 
sectores distintos: electricidad, industria, 
vivienda, transporte y agricultura, al tiempo 
que determina actuaciones prioritarias 

clave que son esenciales para impulsar los 
objetivos más ambiciosos de sostenibilidad y 
bienestar recogidos en los ODS y en el Marco 
de bienestar de la OCDE. En este sentido, es 
prioritario desarrollar sistemas de medición 
apropiados que permitan a los responsables 
políticos capitalizar las posibles sinergias y 
disyuntivas existentes entre las numerosas 
prioridades de cada sector y los distintos 
sistemas.

La adopción generalizada de la óptica del 
bienestar en todos los sectores y el uso de 
indicadores más adecuados para supervisar 
su aplicación y eficacia, así como de los 
criterios decisorios, incidirán enormemente 
en la elaboración de políticas y en la fijación 
de prioridades. En lo concerniente a la acción 
climática, este nuevo enfoque se traducirá 
en paquetes de medidas que permitan 
abordar el problema del cambio climático 
de manera más eficaz y recabar un mayor 
consenso, obteniendo simultáneamente otros 
muchos beneficios, aspectos en los que se 
centra la Parte II del presente informe, en 
la que se examinan, a su vez, las estrategias 
que persiguen la ya referida «convergencia 
bidireccional» en cada uno de los sectores 
antes mencionados.

1.1.1. Un momento crucial

Se precisan transformaciones de gran 
magnitud (IPCC, 2018[3]) a las que habrán 
de destinarse nuevas y significativas 
inversiones en tecnologías e infraestructuras 
de bajas emisiones (OCDE, 2017[4]), al igual 
que habrán de preservarse y recuperarse 
ecosistemas particularmente importantes 
para reducir y absorber la concentración de 
CO2 en la atmósfera. En su informe titulado 
Financiar los futuros del clima: Repensar la 
infraestructura, la OCDE, el PNUMA y el Banco 
Mundial examinan en mayor profundidad 
los programas de transformación que los 
distintos gobiernos deben operar en áreas 
clave como la planificación, la innovación, el 
presupuesto público, la financiación privada, 
la financiación del desarrollo y las ciudades 
y comunidades, entre otras (OCDE/Banco 
Mundial/PNUMA, 2018[5]). 
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Simultáneamente, alcanzar los 17 ODS –de 
los que la acción climática representa tan 
sólo uno, si bien dependen de él los avances 
de los demás– es un reto apremiante. La 
consecución de los objetivos de fin de la 
pobreza, hambre cero, educación de calidad 
para todos, igualdad de género, ciudades 
y comunidades sostenibles y biodiversidad 
submarina y de ecosistemas terrestres está 
ligada a la capacidad colectiva para reducir 
el alcance de los riesgos asociados al cambio 
climático. Es evidente que estos programas 
no pueden llevarse a cabo por separado, 
ya sea desde una perspectiva financiera 
o material. Los ODS están estrechamente 
interrelacionados, de ahí que un plan de 
actuación bien diseñado para lograrlos 
pueda producir sinergias significativas entre 
múltiples y distintos objetivos3.

Estas transformaciones multisectoriales 
simultáneas acarrearán indudablemente 
enormes costes y requerirán una gran 
cantidad de recursos que pueden, 
perfectamente, resultar excesivos. En algunas 
zonas, se verán contrarrestados por la 
reducción de gastos asociados al combustible 
(OCDE, 2017[4]) y compensados por beneficios 
(no climáticos), antes incluso de que los 
principales beneficios de la reducción de 
los riesgos asociados al cambio climático 
sean visibles. Un estudio reciente del Banco 
Mundial (2019) constata que la consecución 
de la completa descarbonización para finales 
de siglo en países de renta media-baja no 
tiene por qué costar más que las trayectorias 
que conduzcan a un desarrollo resiliente al 
clima con elevadas emisiones de GEI.

Ciertamente, como ha destacado 
recientemente Zenghelis (2019), los costes 
de una transición en el sector energético 
son endógenos y varían en función de 
la trayectoria elegida. Los drásticos y 
agresivos recortes en el coste de las energías 
renovables durante la última década más o 
menos no se habían previsto inicialmente, 
llegando a anular por completo el clásico 
planteamiento de la descarbonización en 
el sector eléctrico. De hecho, muchos de 
los pronósticos sobre la proporción de la 

energía solar en la combinación energética 
para el año 2050 parecen estar a punto 
de superarse4. Es preciso y factible lograr 
avances análogos en otros sectores, aunque 
se lograrán con mayor facilidad en unos 
sectores frente a otros. Una respuesta eficaz 
ante el cambio climático pasa necesariamente 
por un cambio radical en relación con la 
innovación y difusión de una variedad más 
amplia de energías sostenibles. Del mismo 
modo, habrá que acometer cambios en  
los sistemas y reglamentos financieros, los 
estilos de vida y la gestión de los ecosistemas 
(por citar tan sólo algunos)5. Al abordar el 
tema de estos numerosos cambios, hemos  
de replantearnos necesariamente las 
prioridades a la hora de tomar decisiones 
y adoptar medidas a nivel económico, 
asegurándonos de que sean compatibles 
con los objetivos últimos que nos hemos 
propuesto ante el cambio climático y otras 
transformaciones necesarias que garanticen 
el bienestar humano, en el momento  
actual y en un futuro, de ahí que el objeto 
principal de este informe sea el de impulsar 
y apoyar la modificación y replanteamiento 
de las prioridades estratégicas a nivel 
económico.

El planeta se encuentra ante una 
encrucijada, debatiéndose entre diferentes 
futuros alternativos. Aun cuando el éxito sea 
total y se alcancen plenamente los objetivos, 
el nivel de actuación establecido a nivel 
nacional para reducir las emisiones de GEI 
(lo que se conoce como «contribuciones 
determinadas a nivel nacional» o CDN, que 
deberán someterse a revisión a partir de 
2020) aún no está completamente a la altura 
del objetivo que consiste en mantener el 
calentamiento muy por debajo de los 2 °C 
o, al menos, en 1,5 °C (PNUMA, 2018[6]). 
De no emprenderse ulteriores acciones 
de mitigación, se prevé que las emisiones 
alcancen niveles que determinarán un 
aumento de la temperatura hasta 3 °C por 
encima de los niveles de la era preindustrial. 
Sin embargo, en su conjunto, los países 
del G20 todavía no están en disposición de 
alcanzar sus CDN (PNUMA, 2018[6]).
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Como ya sabemos, un aumento de tal 
magnitud de las temperaturas medias de 
la superficie del planeta lleva aparejado 
un enorme impacto sistémico. El reciente 
informe extraordinario del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en 
inglés) titulado Calentamiento global de 1,5 
°C (IPCC, 2018[3]) apunta que «[s]e prevé 
que los riesgos relacionados con el clima 
para la salud, los medios de subsistencia, 
la seguridad alimentaria, el suministro de 
agua, la seguridad humana y el crecimiento 
económico aumenten con un calentamiento 
global de 1,5 °C, y que esos riesgos sean aún 
mayores con un calentamiento global de 
2 °C». Entre las poblaciones con un riesgo 
desproporcionadamente alto de sufrir 
consecuencias adversas por un calentamiento 
global se encuentran las poblaciones más 
desfavorecidas y aquellas que dependen de 
medios de subsistencia agrícolas o propios 
de las zonas costeras (IPCC, 2018[3]). ¿Cómo se 
debe actuar para alcanzar el mayor número 
posible de ODS en contra de semejante 
tendencia?

A fin de conseguir que el calentamiento 
se limite a 1,5 °C o no supere el umbral de 
los 2 °C, el IPCC considera que las emisiones 
mundiales de CO2 han de disminuir de un 
20% a un 45% de aquí a 2030 en relación con 
los niveles de 20106. No obstante, se calculó 
que las emisiones de CO2 liberadas por la 
producción de energía aumentaron un 1,7% 
en 2018 a raíz del incremento acelerado de la 
demanda energética7. Los datos recabados 
por el Proyecto Mundial sobre el Carbono 
(Gráfico 1.1) no muestran indicio alguno 
que apunte a que las emisiones mundiales 
de CO2 estén alcanzando su punto máximo, 
condición indispensable para que las 
emisiones disminuyan a un nivel neto cero 
para comienzos de la segunda mitad del 
siglo XXI. Según la Agencia Internacional de 
la Energía (AIE), el aumento de las emisiones 
en 2018 estaba originado, en gran parte, por 
las centrales eléctricas de carbón ubicadas 
mayormente en Asia. La antigüedad media 
de estas centrales ronda apenas los 12 años, 

de ahí la especial dependencia y propensión 
a utilizar tecnologías de producción de 
energía que conllevan altos niveles de 
emisión de CO2. Lo más preocupante aún 
es que, según un reciente análisis de la 
OCDE, unos 200 gigavatios de la capacidad 
de producción carbonífera (lo que equivale 
al 10% de la capacidad instalada actual) 
se producirán en los próximos cinco años. 
En ausencia de un despliegue masivo de 
tecnologías de captación y almacenamiento 
de carbono (CAC), esto es incompatible con 
el objetivo de limitar el calentamiento a un 
valor muy por debajo de 2 °C, ya que a tal 
fin la capacidad de producción carbonífera 
debería disminuir de forma vertiginosa en las 
próximas décadas (Mirabile y Calder, 2018). A 
estas preocupaciones se suma la disminución 
de las inversiones en el desarrollo de nuevas 
fuentes renovables y eficiencia energética 
en 2018, pese a la continua reducción 
de costes en renovables (AIE, 2019). La 
realidad nos demuestra que el predominio 
de subvenciones a los combustibles fósiles 
(OCDE, 2018[7]) reduce considerablemente las 
inversiones en capacidad de generación de 
energías renovables (Röttgers y Anderson, 
2018).

Como bien es sabido, Mark Carney, 
Gobernador del Banco de Inglaterra, con 
motivo del discurso que pronunció en 2015, 
destacó el principal desafío al que se enfrenta 
la acción climática, lo que él denomina la 
«tragedia del horizonte», en virtud de la que 
«los efectos catastróficos del cambio climático 
se sentirán más allá de los horizontes 
tradicionales de la mayoría de los actores, 
imponiendo un coste a las generaciones 
futuras que la actual generación no tiene 
ningún aliciente de corregir» (Carney, 2015[8]). 
En 2017, partiendo de esta transcendental 
afirmación, Ángel Gurría, Secretario General 
de la OCDE, durante su discurso sobre 
acción climática, hizo alusión a otro desafío, 
concretamente el de superar los horizontes 
estrictamente nacionales a la hora de 
enfrentarse a lo que, en realidad, constituye 
un reto de alcance mundial (OECD, 2017[9]). 

Al tiempo que subrayó la importancia tanto 
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de actores no estatales como subnacionales 
para la acción climática, el Sr. Gurría hizo 
también hincapié en que la actuación en 
ámbitos (como la contaminación atmosférica 
local) con importantes beneficios a corto 
plazo puede ayudar a alinear los factores de 
alcance nacional a corto plazo para impulsar 
la acción climática, así como también en 
que la adopción de un enfoque inclusivo es 
determinante para este plan de actuación. 

Un modelo conceptual puede servir para 
ilustrar la forma en que se manifiestan 
los distintos efectos a diferentes ritmos, 
independientemente de los desafíos de 
coordinación y cooperación existentes de 
un país a otro (Gráfico 1.2). Dicho modelo, 
que consta de dos períodos en los que vive 
la generación actual y otro período más 
prolongado en el que una nueva generación 
tomará sus propias decisiones, refleja que 
el mundo se encuentra escasamente a una 
fase del ciclo de inversión de sufrir graves 
daños relacionados con el cambio climático8. 
En el Recuadro 1.1 se examina más a fondo 
dicho modelo y se enfatizan algunos aspectos 
fundamentales para establecer el alcance 
y la planificación de las medidas contra el 
cambio climático, entre ellas, la de que los 
niveles iniciales de ingresos e intensidad de 
las emisiones generadas por las tecnologías 
productivas son determinantes para diseñar 
las medidas de atenuación de los efectos 
del cambio climático, así como también 
incidirá en el alcance de dichas medidas la 
importancia concedida a los resultados a 
largo plazo y al tipo de daños causados. 

Este modelo simplificado no traslada los 
aspectos de economía política concernientes 
al impacto de la transición en las empresas 
y trabajadores tradicionales, si bien son 
igualmente esenciales para determinar las 
expectativas de la acción de mitigación. 
Una de las principales ventajas de aplicar la 
óptica del bienestar (véase a continuación) 
a las medidas de atenuación de los efectos 
del cambio climático radica en que no sólo 
ayuda a detectar las sinergias y disyuntivas 
entre el objetivo de mitigación de dichos 

efectos y aquellos otros en materia de 
bienestar, sino también a instaurar un 
contexto político más amplio para la adopción 
de medidas de mitigación y a dar respuesta 
a las preocupaciones, por ejemplo, de los 
trabajadores de industrias que pueden llegar 
a desaparecer con motivo de la transición a 
una economía de bajas emisiones y que, de 

Existen poderosas razones para 
afirmar que, incluso desde una 
perspectiva exclusivamente 
nacional, las actuales 
contribuciones determinadas 
a nivel nacional (CDN) no son 
lo bastante ambiciosas. Las 
causas para reducir el nivel 
de emisiones deberán verse 
reforzadas igualmente por los 
beneficios colaterales de las 
medidas de mitigación, tales 
como la mejora de la salud 
gracias a la disminución de la 
contaminación atmosférica y la 
reducción de la congestión del 
tráfico debido a un mayor uso 
del transporte público 
–Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE
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Gráfico 1.1. Emisiones mundiales de CO2 fósil: 36,2 ± 2 GtCO2 en 2017, un 63% más respecto de 1990
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Notas: Pese a que el nivel total de emisiones estimado por el Proyecto Mundial sobre el Carbono difiere del utilizado por la AIE, ofrece una visión clara y coherente de 
la tendencia. El punto rojo ilustra la previsión para 2018: 37,1 ± 2 GtCO2, un 2,7% más que en 2017 (rango del 1,8% al 3,7%). 

Fuente: Le Quéré et al. (2018).
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lo contrario, podrían tener que enfrentarse 
a consecuencias adversas, cuestión que se 
aborda en las Directrices de política para una 
transición justa hacia economías y sociedades 
ambientalmente sostenibles para todos (OIT, 
2015[10]). Asimismo, serán relevantes otros 
enfoques complementarios –tales como, por 
ejemplo, la adopción de las recomendaciones 
del Grupo de Trabajo del Consejo de 
Estabilidad Financiera sobre Divulgación de 
Información Financiera relacionada con el 
Clima– para impulsar cambios relacionados 
con las estrategias financieras y corporativas, 
con el buen gobierno y la administración de 
los asuntos públicos, la gestión y medición 
de riesgos9. Con el paso del tiempo, a medida 
que aumente el número de empresas que 
se centran en los beneficios y ventajas 
derivados de una acción climática enérgica, 
se transformará también la dinámica de la 
economía política.

A la luz de la preocupante tendencia 
en materia de emisiones e inversiones 

mencionadas anteriormente y las 
implicaciones del nivel global de ambición en 
la primera ronda de CDN bajo los auspicios 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), ¿qué se 
puede hacer para mejorar la probabilidad de 
que la sociedad en su conjunto mantenga 
el calentamiento muy por debajo de los 2 
°C? Numerosos análisis y debates se han 
centrado en la necesidad de considerar, y 
de hecho así ocurre, el proceso decisorio 
como un factor informador y condicionante a 
largo plazo. Por sí solo, el llamamiento moral 
a preocuparse más por las generaciones 
futuras sólo tendrá un efecto limitado. En 
muchos países, especialmente en aquellos 
con un nivel bajo de ingresos, recibirá la 
comprensible respuesta de que debe darse 
prioridad a los pobres de la generación 
actual. Los mecanismos institucionales para 
conferir un deber a las generaciones futuras 
podrían transformar el carácter y la dinámica 
del proceso decisorio. Cabe señalar  
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que el Comité de Cambio Climático británico 
desempeña esta función, Gales cuenta con 
un Comisario Parlamentario encargado 
de defender los Derechos de las Futuras 
Generaciones y Nueva Zelanda ha designado 
a un Comisario Parlamentario para Medio 
Ambiente10. Las últimas manifestaciones 
juveniles y protestas contra la inacción 
ante la emergencia climática pueden llegar 
a desencadenar la transformación de la 
estrategia política. Al igual que las medidas 
encaminadas a mejorar la divulgación de 
información vinculada al cambio climático 
por parte de las empresas, estos mecanismos 
podrían ser la respuesta a la tragedia 
del horizonte al concederles una mayor 
importancia a las generaciones futuras en las 
decisiones actuales.

Convergencia bidireccional y óptica del 
bienestar
Es probable que las políticas de mitigación 
sean más fáciles de poner en práctica desde 
el punto de vista político, económico y  

social –además de ser más rentables– cuando 
exista una correlación o convergencia 
bidireccional entre la acción climática y 
los objetivos más amplios de bienestar 
humano y desarrollo sostenible. En primer 
lugar, es indispensable que la actuación 
en ámbitos estratégicos no relacionados 
con el cambio climático apoye y no 
obstaculice la consecución de los objetivos 
de atenuación de los efectos del cambio 
climático, uno de los temas principales del 
informe de la OCDE titulado Convergencia 
de políticas públicas para una economía con 
emisiones bajas de carbono (OCDE/AIE/AEN/
FIT, 2015[12]). Algunas de las asimetrías 
a las que se debe poner fin radican, por 
ejemplo, en los tipos reducidos aplicables a 
vehículos de empresa o en los coeficientes 
de amortización acelerada a efectos fiscales 
aplicables a las infraestructuras alimentadas 
con combustibles fósiles respecto de las que 
utilizan energías renovables, lo que impulsa 
la perpetuación de actividades altamente 
generadoras de emisiones. En el informe 
titulado Invertir en el Clima, Invertir en el 

Gráfico 1.2. Modelo conceptual de acción climática

Las decisiones del presente repercuten en los medios de subsistencia del mañana y en el bienestar de las generaciones futuras.

La sociedad se debate
actualmente entre dos
interrogantes:

• Porcentaje de inversión
frente a consumo, y 

• en qué medida se deben
fomentar las inversiones
hipocarbónicas.  

2015-2020

Los resultados en materia de
mitigación y bienestar dependen:

• Del grado de alineación
bidireccional entre mi�gación y
otros obje�vos;   

• de los daños ambientales
causados por emisiones
previas, y  

• de las decisiones anteriores y
futuras en materia de inversión. 

2035-2040 El bienestar de las generaciones
futuras depende: 

• Del grado de alineación
bidireccional y de la
propensión a un uso
intensive de combustibles
fósiles, y 

• de los daños ambientales
causados por emisiones
previas. 

Inversión y
emisiones de GEI

Inversión y
emisiones de GEI

2050 y años
posteriores

Fuente: Inspirado en el modelo que figura en Buckle et al. (2014).
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Se puede considerar que cada uno de los períodos presentes en el modelo simplificado que ilustra el Gráfico 1.2 
lleva aparejadas inversiones en infraestructura con un ciclo de vida útil relativamente largo    –estamos hablando, 
tal vez, de 20 años–. La generación actual que vive en el Período 1 (que comienza a partir de 2015-2020) hereda 
un capital ambiental con unos niveles de intensidad de emisión de CO2 determinados y toma decisiones sobre 
el porcentaje de la producción que consumirá o en el que invertirá, al tiempo que decide hasta qué punto se 
compone la inversión en la producción futura de tecnologías que generan bajas emisiones frente a aquellas otras 
que conllevan altos niveles de emisión de carbono, lo que determina, a su vez, tanto el nivel de producción como 
el alcance y predominio de las emisiones en el Período 2 (2035-2040). En este segundo período, el volumen de 
producción se reparte entre el consumo durante el mismo y el legado para las generaciones venideras, lo que 
refleja la importancia política concedida a largo plazo a las decisiones de inversión inicial. El valor de todo legado 
no sólo depende de los niveles de inversión, sino también y fundamentalmente de las emisiones acumuladas de 
CO2 liberadas por las tecnologías productivas en los dos períodos anteriores1.

Aunque se ilustra sólo de forma simplificada, el modelo en cuestión pone en relieve algunos de los aspectos 
fundamentales y otros factores inherentes a la acción climática a los que se enfrentan los responsables políticos, 
entre ellos:

❚❚ Los niveles iniciales son determinantes: Los niveles iniciales de ingresos e intensidad de las emisiones generadas 
por las tecnologías productivas son determinantes para diseñar las medidas de atenuación de los efectos del cambio 
climático. Cuanto mayor sea el nivel de emisiones generadas por la producción energética actual con respecto al 
nivel deseado de emisiones acumuladas de CO2, más apremiante será la necesidad de eliminar dichas emisiones 
desde la óptica del bienestar social. A su vez, el nivel de emisiones de CO2 depende tanto del volumen de producción 
(PIB) como de la intensidad de las emisiones de la economía. Independientemente de otros factores, en un mundo 
con un nivel muy bajo de ingresos –o uno con una tecnología mínimamente contaminante– la necesidad de mitigar 
los efectos del cambio climático será, en consecuencia, menor que en una economía con un PIB más alto y una 
tecnología más contaminante. El nivel inicial de concentraciones de CO2 en la atmósfera también es determinante 
en cuanto la necesidad de mitigación se reduce a menor concentración de CO2 en la atmósfera, dado que los daños 
causados por el cambio climático suelen ser de menor entidad. En la actualidad, la concentración de dióxido de 
carbono en la atmósfera es mucho mayor que en cualquier momento a lo largo de los últimos 800 000 años, y las 
emisiones de CO2 siguen aumentando a un ritmo vertiginoso.

❚❚ Los niveles de inversión y mitigación varían en función de los ingresos actuales: Según el conocido efecto 
intertemporal, el consumo futuro de una inversión actual se descuenta en relación con el consumo actual debido a un 
componente relacionado con las preferencias temporales y otro indicador de la aversión al riesgo o a la desigualdad 
de ingresos. De ello se infiere que el coste marginal de la inversión en términos de consumo predecible durante el 
Período 1 incide en su alcance. Independientemente de otros factores, unos ingresos iniciales más bajos tenderán 
a encarecer toda inversión en tecnología en términos de consumo predecible. El referido efecto aumentará (o se 
reducirá) en función de si las tecnologías menos contaminantes son más (o menos) costosas que otras tecnologías 
alternativas que generan elevadas emisiones de carbono. No obstante, en caso de concurrir otros gastos sociales 
a causa de los efectos derivados de la producción (p.ej. las consecuencias de la contaminación atmosférica en la 
salud), éstos incitarán aún más a invertir en tecnologías no contaminantes en contraposición con las contaminantes. 
Es igualmente probable que, en la práctica, se produzcan cuantiosos costes de ajuste socioeconómico que 
podrían entrañar una disminución de inversiones en tecnologías no contaminantes en relación con las tecnologías 
convencionales.

❚❚ La relevancia concedida a la sostenibilidad es un indicador determinante de la contundencia de la acción 
de mitigación: Se trata esencialmente de la tragedia del horizonte, en virtud de la que los procesos decisorios 

RECUADRO 1.1. ASPECTOS FUNDAMENTALES PARA ESTABLECER  
EL ALCANCE Y PLANIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS CONTRA EL  
CAMBIO CLIMÁTICO 
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tradicionales en materia económica y los agentes políticos y económicos pueden llegar a infravalorar la sostenibilidad 
y/o durabilidad. Un análisis de rentabilidad (relación coste-beneficio) puede ayudar a corregir los problemas de 
subestimación de la sostenibilidad mediante el uso de tarifas reducidas que irán disminuyendo con el paso del 
tiempo. Stern (2006) abogaba por una acción climática enérgica aplicando tasas de descuento más bajas, aunque 
también se puede emprender una acción de mitigación enérgica incluso con tasas de descuento más altas (Sterner y 
Persson, 2008).

❚❚ La naturaleza y gravedad de los daños causados por el cambio climático: El nivel y grado de vehemencia 
de los daños derivados del cambio climático como consecuencia de las crecientes concentraciones de CO2 también 
influyen, de manera significativa, en la motivación e interés de cualquier país por mitigar sus efectos. Hay pruebas 
concluyentes de que los países no han tenido debidamente en cuenta a la hora de adoptar decisiones el amplio 
espectro de efectos del cambio climático o los «riesgos de efectos graves, generalizados e irreversibles»  (IPCC, 
2014[11]). Los distintos países están intrínsecamente vinculados en el plano comercial y por formar parte de las 
cadenas de valor mundiales. En consecuencia, los daños sufridos en otras partes del mundo pueden entrañar 
consecuencias que los países no lleguen a comprender o valorar plenamente en el supuesto de que evalúen 
las inversiones atendiendo exclusivamente a los daños causados por el cambio climático a nivel nacional y no 
contemplen los riesgos inherentes a dichas cadenas de valor.

Fuente: Autores, por remisión a Buckle et al. (2014).

1. Naturalmente, en la realidad se produce un solapamiento de generaciones, aunque la nitidez de esta distinción ofrece una visión más clara de los distintos 
factores intergeneracionales en juego. En este modelo, todo viene determinado por las decisiones de inversión inicial, partiendo del supuesto de que el 
bienestar social posterior se optimiza en función de las preferencias.

Crecimiento (OCDE, 2017[4]), se examinan las 
trayectorias hacia una transición inclusiva, 
progresiva y beneficiosa para las empresas.

En segundo lugar, para resultar más 
atractivo, es imprescindible que las medidas 
de mitigación de los efectos del cambio 
climático alcancen otros objetivos relevantes 
para la sociedad o, cuanto menos, que no 
tengan efectos negativos en aspectos clave 
del bienestar. Por lo general, los efectos en 
materia de bienestar se materializarán en 
un espacio de tiempo más corto que los 
asociados a las políticas de mitigación del 
cambio climático, que se generan más a largo 
plazo. Por lo que respecta a los beneficios en 
materia de bienestar, su carácter inminente 
ayudará a contrarrestar el «cortoplacismo» 
generalizado en la toma de decisiones a 
todos los niveles, desde el particular al 
gubernamental, que tiene la propiedad de 
obstaculizar las estrategias de mitigación 
del cambio climático. Cuando se producen 
efectos negativos en el bienestar (como, por 
ejemplo, sobre el empleo en determinados 
sectores o en la asequibilidad de servicios 
clave como son la energía o el transporte), 

es probable que éstos dificulten aún más o, 
incluso, interrumpan la aplicación de tales 
medidas y estrategias de mitigación. 

Hoy por hoy, no se ha logrado plenamente 
una convergencia bidireccional, lo que sigue 
siendo el principal obstáculo para que los 
gobiernos y la sociedad en su conjunto 
aceleren la acción de mitigación. Este 
informe aboga por la inclusión sistemática 
en el proceso decisorio de las consecuencias 
más amplias de las referidas estrategias 
de mitigación para el bienestar como un 
paso «en la buena dirección» para aportar 
visibilidad y facilitar la gestión de las posibles 
sinergias y disyuntivas, contribuyendo así 
a sentar las bases de la armonización o 
convergencia bidireccional y a reconducir 
las estrategias de mitigación. Asimismo, 
en el informe se alude a este cambio de 
perspectiva en la formulación de políticas 
con la expresión adopción de la óptica del 
bienestar, lo que en el contexto que nos 
ocupa significa11:

❚❚ Que los objetivos estratégicos se establecen 
sobre la base de los resultados en materia 
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de bienestar (incluyendo los riesgos y 
efectos del cambio climático) y se reflejan, de 
manera sistemática, en el proceso decisorio a 
nivel económico;

❚❚ que las decisiones adoptadas no se 
centran en un único (o en un conjunto 
finito y limitado de) objetivo(s) de forma 
independiente, sino que tienen en cuenta 
múltiples objetivos en materia de bienestar, y

❚❚ que las interrelaciones entre los distintos 
sectores y sistemas económicos en los que 
intervienen las estrategias políticas son lo 
bastante fáciles de entender.

Desde la óptica del bienestar, la atenuación 
de los efectos del cambio climático puede 
no sólo entrañar beneficios potenciales más 
amplios para las generaciones presentes, 
sino también garantizar los medios y 
recursos necesarios para el bienestar de 
generaciones futuras12. Los beneficios más 
inmediatos son, a primera vista, la mejora 
de la salud gracias a la reducción de la 
contaminación del aire (véase el Recuadro 
1.2 que aparece en el presente capítulo) y 
a la disminución de las emisiones liberadas 
por la generación de electricidad (Capítulo 
2), y se apreciarán también en el transporte 
(Capítulo 4) y en la agricultura (Capítulo 6). 
Por otra parte, el menor uso de combustibles 
fósiles no sólo reducirá las emisiones de 
CO2, sino que también minorará los niveles 
de contaminación atmosférica debidos 
a las partículas finas y a los compuestos 
químicos, algunos de ellos causantes del 
sumamente nocivo ozono troposférico. 
Como afirma Perera (2017), los niños y el 
feto en desarrollo son más vulnerables que 
los adultos a muchos de los efectos de los 
contaminantes atmosféricos tóxicos. Por 
consiguiente, la combustión de carburantes 
fósiles tiene un doble impacto sobre las 
generaciones futuras no sólo por lo que 
respecta a los futuros daños derivados del 
cambio climático, sino también en lo que se 
refiere al estado de salud actual y a la pérdida 
del potencial de desarrollo. El hecho de que 
en ambos casos los más perjudicados sean 
los pobres acentúa aún más la injusticia. 

No obstante, la economía contribuye a la 
obtención de otros muchos beneficios que 
justificarían una actuación a mucha mayor 
escala que la actualmente emprendida a nivel 
global. A modo de ejemplo, la adopción más 
temprana y enérgica de medidas contra los 
GEI de larga duración (tal es el caso del CO2) 
también limitará la inexorable subida del nivel 
del mar que pondría en peligro las grandes 
concentraciones de capital económico y 
social tanto en las ciudades costeras como 
en las comunidades rurales, viéndose éstas 
obligadas a retroceder ante el aumento del 
nivel del mar (OCDE, 2019[13]).

De igual modo, un enfoque basado en el 
bienestar pone de manifiesto la necesidad 
de abordar las posibles disyuntivas entre la 
meta de frenar el cambio climático y otros 
objetivos de bienestar más amplios. Aunque 
no siempre es posible evitar la interrelación 
entre los objetivos estratégicos marcados, 
es esencial adoptar la óptica del bienestar 
para fijarlos y evaluarlos mejorando, así, la 
formulación de las políticas pertinentes y 
priorizando las medidas de mitigación a nivel 
económico. A modo de ejemplo diremos 
que, en la medida en que las medidas de 
mitigación incrementan los costes para 
los hogares de los principales servicios 
energéticos y de transporte, pueden surgir 
problemas de distribución que afecten a la 
viabilidad política y a la sostenibilidad de 
dichas medidas ante la falta de medidas 
compensatorias o alternativas (p.ej. el 
transporte público). En cada uno de estos 
supuestos, habrá que llevar a cabo un análisis 
exhaustivo de los problemas en cuestión. En 
líneas generales, dichas disyuntivas pueden 
guardar relación con las desigualdades de 
carácter socioeconómico, aunque también 
son importantes aquellos otros aspectos 
no relacionados con los ingresos. El análisis 
efectuado en el informe de la OCDE (2019) 
sobre las recientes protestas impulsadas por 
el movimiento de los «chalecos amarillos» 
en Francia hace hincapié en la posibilidad de 
que las políticas de redistribución no sean 
siempre la respuesta a los problemas de 
exclusión social profundamente arraigados, 
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un ámbito importante del enfoque basado en 
el bienestar.

Existe la posibilidad de que el carácter de la 
convergencia bidireccional resultante difiera de 
una jurisdicción a otra, lo que es reflejo de sus 
respectivos niveles de desarrollo, así como de 
los retos específicos a los que se enfrentan y 
de las oportunidades a su alcance. Al adoptar 
este enfoque, los gobiernos estarán mejor 
preparados para velar por el cumplimiento 
de sus objetivos ante el cambio climático 
y otros objetivos en materia de bienestar 
más amplios atendiendo a sus propias 
circunstancias. Así pues, es necesario adoptar 
medidas contra el cambio climático desde la 
óptica del bienestar para evaluar y gestionar 
correctamente los aspectos de economía 
política pertinentes. En lo concerniente al 
empleo, existen claras similitudes entre 
este enfoque y el análisis de oportunidades, 
desafíos y principios rectores para una 
transición justa (OIT, 2015[10]).

Se está fraguando un creciente 
consenso internacional sobre algunos de 
los ingredientes principales del enfoque 
basado en el bienestar. El concepto de 
«bienestar» excede del mero bienestar 
económico e incorpora aspectos como 
los derechos políticos y sociales, la salud, 
la educación, la seguridad y la calidad de 
vida medioambiental (OCDE, 2014[14]). En 
un sentido más amplio, el bienestar «pasa 
por la satisfacción de diversas necesidades 
humanas, algunas de ellas esenciales (por 
ejemplo, gozar de buena salud), así como 
por la posibilidad de perseguir [nuestros] 
objetivos, de prosperar y de sentirse 
realizados con [nuestra propia] vida» (OCDE, 
2011[15]). A lo largo de este informe, el término 
«bienestar» designa el bienestar presente 
y futuro, erigiéndose así en sinónimo de 
«desarrollo sostenible» (Brundtland, 1987[16]).

El Marco de bienestar de la OCDE, que 
engloba tanto los resultados actuales en 
materia de bienestar como los medios y 
recursos que garantizan su sostenibilidad a 
lo largo del tiempo, pone de manifiesto que 
la optimización del bienestar actual podría 

acarrear el agotamiento de los recursos 
futuros y enfatiza la necesidad de supervisar 
al mismo tiempo ambos aspectos. En 
definitiva, las políticas deben ser capaces de 
encontrar un equilibrio entre los intereses, 
en ocasiones distintos, de las generaciones 
actuales y futuras, dando respuesta tanto 
a la tragedia del horizonte como a los 
problemas de convergencia bidireccional. 
El Marco de bienestar forma parte también 
de los recientes avances en la mejora de los 
sistemas de medición y/o cuantificación que 
trasciendan o «vayan más allá del PIB», entre 
otras cosas gracias a los ODS y a las diversas 
iniciativas de carácter nacional (Exton y 
Shinwell, 2018). En el próximo apartado 
se describen los intentos por respaldar 
este cambio de perspectiva con cambios 
en los sistemas de medición en el ámbito 
económico en su conjunto y proporciona más 
información sobre el Marco de bienestar de la 
OCDE. Los capítulos siguientes ejemplifican 
cómo adoptar y transponer la óptica del 
bienestar a los cinco sectores económicos 
seleccionados para el presente informe, 
incluyendo los respectivos análisis sobre la 
forma en que deben adaptarse los sistemas 
de medición a nivel sectorial. 

1.2.1. Evaluación de los avances  
«más allá del PIB»

El PIB es un indicador que mide la 
producción de bienes y servicios en un 
determinado país y período de tiempo13, 
aunque se utiliza de forma generalizada 
como indicador del bienestar. Si bien las 
críticas sobre la pertinencia del PIB como 
medida del bienestar se remontan a mucho 
tiempo atrás, el PIB ha seguido siendo el 
principal indicador para medir los progresos 
o el «éxito» de la sociedad, lo que puede 
representar un problema (Durand et al., 2018; 
Boarini y Mira D’ercole, 2013). La correlación 
entre el PIB y determinados aspectos del 
bienestar también puede ser negativa en 
función del aspecto elegido, por ejemplo, 
la contaminación atmosférica (véase el 
Recuadro 1.2). Por consiguiente, el hecho de 
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centrarse exclusivamente en los resultados 
del PIB puede llevar a obtener resultados 
poco significativos, principalmente cuando 
concurren otros factores externos.

Van den Bergh (2009[17]) sostiene que, 
si bien existen correlaciones positivas 
entre ciertos aspectos del bienestar, éstas 
cambian con el paso del tiempo y dependen 
de las características del país en cuestión. 
Adicionalmente, los métodos que se basan en 
el PIB ocultan por completo las disparidades 
espaciales, sociales y a nivel de ingresos. 
Dicho esto, la correcta medición del bienestar 
llevará aparejado un nivel adicional de 
complejidad que estará totalmente justificado 
si queremos obtener resultados idóneos. Se 
afirma así que la atenuación de los efectos 
del cambio climático representa uno de esos 
ámbitos en los que los beneficios deberían 
compensar con creces los costes asociados 
a la adopción de un enfoque más complejo. 
La necesidad de adoptar medidas urgentes y 
eficaces para hacer frente a toda una serie de 
factores externos intra e intergeneracionales 
de forma simultánea y mancomunada exige 
un cambio radical en cuanto al grado de 
complejidad de los instrumentos normativos 
utilizados.

La formulación de políticas 
macroeconómicas va a depender siempre 
de indicadores económicos como los 
componentes del PIB, cuando no de la 
medida agregada en sí misma. El verdadero 
problema surge cuando se hace un mal 
uso del PIB y la teoría de optimización del 
crecimiento afecta a todos los aspectos de la 
política en este sentido, independientemente 
de la calidad del crecimiento del PIB y de los 
problemas de distribución. He aquí algunos 
de los problemas principales a este respecto 
(Van Den Bergh, 2008[18]):

❚❚ El PIB es un valor de flujo, no un indicador 
ni una medida de existencias. No refleja 
directamente el cambio en el tiempo de los 
distintos tipos de capital o «patrimonio» 
(ambiental, económico y social), si bien 
los indicadores del capital físico pueden 

establecerse a partir de su componente 
«inversión». Por lo tanto, el PIB no ofrece 
información directa sobre la sostenibilidad 
de la actividad económica o sobre la 
probabilidad de alcanzar el bienestar con 
el paso del tiempo (Boarini y Mira D’ercole, 
2013; Fleurbaey, 2009).

❚❚ El PIB no aporta información sobre factores 
ajenos a las condiciones materiales que 
afectan al bienestar tales como la seguridad, 
los derechos sociales, la salud o el tiempo 
libre (OCDE, 2011[15]).

❚❚ El PIB no tiene nada que decir sobre la 
distribución de la «renta» de la sociedad, un 
rasgo fundamental del bienestar individual 
y social principalmente en una etapa de 
reforma estructural intencionada.

❚❚ El PIB tiene en cuenta actividades 
(«desfavorables») que pueden incidir 
negativamente en el bienestar o 
encaminadas a contrarrestar ciertos costes 
sociales o medioambientales vinculados a la 
producción de bienes y servicios, en lugar de 
incrementar el bienestar. Ejemplos de ello 
son mayores costes de transporte debido 
a los atascos, los costes por la acción de 
reparar la devastación medioambiental (por 
ejemplo, la limpieza de las zonas costeras 
tras el vertido de petróleo) y el aumento 
del consumo derivado de la reducción de 
los servicios que brindan los ecosistemas 
(por ejemplo, el agua embotellada o las 
mascarillas como resultado del agua no 
potable y del aire irrespirable) (OCDE, 
2011[15] ; Fleurbaey, 2009[19]). 

❚❚ El PIB establece generalmente el valor por 
la prestación de bienes y servicios a precios 
de mercado, pudiendo reflejar los costes 
marginales pero no el bienestar derivado de 
los mismos, como es el caso de los alimentos 
básicos asequibles.

❚❚ El PIB no tiene en cuenta aquellas actividades 
no comerciales que pueden contribuir al 
bienestar, como son los servicios inherentes 
a las unidades familiares (p.ej. cuidado de 
los niños) (OCDE, 2011; Giannetti, Agostinho, 
Almeida y Huisingh, 2015).
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Estas consideraciones entrañan 
importantes consecuencias a nivel normativo, 
especialmente en lo referente a la lucha 
contra el cambio climático a través de 
medidas públicas y políticas estatales que 
eviten la fuerte disyuntiva entre cambio 
climático y política económica. Entre otros, 
la OCDE (2017) ha demostrado que se puede 
evitar dicha disyuntiva. En casos concretos 
en los que las políticas y reformas en favor 
del crecimiento podrían resultar perjudiciales 
para el bienestar, los responsables políticos 
deberán encontrar la forma de mejorar el 
diseño de las políticas a fin de neutralizar sus 
efectos negativos en el bienestar o incluso 
de revertirlos en positivos. Lo mismo sucede 
con las medidas de mitigación que reducen 
las emisiones de GEI, aunque tienen un 
efecto negativo significativo en los objetivos 
de bienestar más amplios. Por el contrario, 
algunas estrategias de mitigación redundan 
en beneficio del bienestar, al tiempo que 
reducen o modifican la composición del 
PIB, que puede valorarse de forma errónea 
precisamente debido a las deficiencias del PIB 
como indicador del bienestar. A este respecto, 
por ejemplo, existe el riesgo de infravalorar 
las políticas impulsoras de la transición de 
los vehículos de motor a las bicicletas si se 
analizan exclusivamente en términos de 
resultados económicos, ya que puede que sus 
efectos positivos en la salud, en la calidad del 
aire, en la equidad y en la reducción de las 
emisiones se plasmen tan sólo parcialmente 
y podrían causar una reducción en el PIB. Por 
otra parte, el PIB no ofrece la información 
necesaria de cara a la gestión eficaz de los 
recursos naturales y los residuos (es decir, en 
una economía circular).

El crecimiento y el bienestar están 
estrechamente vinculados a factores tales 
como la renta, los salarios, el empleo y el 
capital económico. Sin duda alguna, la óptica 
del bienestar ofrecería una justificación 
mucho más sólida a una estrategia 
generadora de beneficios contundentes en 
materia de bienestar y efectos neutrales en 
el crecimiento respecto de otra con un simple 

objetivo de crecimiento. Ésta es la enorme 
ventaja que se deriva, concretamente, de 
la adopción del enfoque del bienestar en la 
medida en que se centra en la calidad del 
crecimiento económico y en sus resultados 
en materia de bienestar, y no ya simplemente 
en la magnitud de ese crecimiento. Por otra 
parte, la adopción de este enfoque obliga 
expresamente a prestar atención a ese tipo 
de cosas (como, por ejemplo, las relaciones 
o contactos sociales y un hábitat limpio) que 
el dinero no puede comprar por sí solo y que 
el PIB no tiene en cuenta. En definitiva, la 
perpetuación del modelo actual de actividad 
económica (o lo que es lo mismo, un modelo 
que no le concede la suficiente importancia a 
los efectos medioambientales, distributivos y 
sociales) pondría en peligro nuestro bienestar 
a largo plazo.

Se reconoce cada vez más la necesidad 
apremiante de redefinir las metas sociales y 
determinar qué se entiende por «progreso» 
para priorizar el bienestar y la sostenibilidad 
cuando se trata de tomar decisiones políticas 
(por ejemplo, en referencia a los parámetros 
y condiciones de aplicación de las distintas 
medidas y estrategias) (EUROSTAT, 2010[24]). 
En los últimos años, se han realizado grandes 
esfuerzos por perfeccionar los sistemas 
de medición e ir «más allá del PIB» (véase 
el Recuadro 1.3). Jacinda Ardern, Primera 
Ministra de Nueva Zelanda, afirmó en enero 
de 2019, con motivo del Foro Económico 
Mundial, que el bienestar debería ser el 
indicador utilizado para determinar los 
progresos alcanzados en el ámbito social en 
lugar del PIB. El 30 de mayo de 2019, Nueva 
Zelanda publicó su primer «Presupuesto del 
Bienestar», un nuevo enfoque en abierto 
contraste con los indicadores tradicionales del 
éxito, tales como el PIB, y que establecía las 
metas sociales siguientes como prioridades 
del nuevo presupuesto de gasto público: 
tomarse en serio la salud mental; mejorar el 
bienestar infantil; apoyar las aspiraciones de 
los pueblos indígenas; forjar una identidad 
nacional productiva y transformar la 
economía (incluyendo la mitigación de los 
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Las emisiones de CO2 y otros GEI están estrechamente relacionadas con la contaminación atmosférica. Reducir 
el consumo energético y las emisiones resultantes podría incrementar el bienestar gracias a una mejor calidad 
del aire, del medio ambiente y de la salud. La exposición a la contaminación atmosférica causada por los motores 
de combustión (esto es, a partículas PM2,5 y PM10 y al ozono) puede acarrear consecuencias que van desde una 
muerte prematura hasta enfermedades cardiorrespiratorias, cáncer de pulmón y asma (OMS, 2015[20]).

La carga de morbilidad causada por la concentración de partículas PM2,5 en el aire exterior produjo 3,7 millones 
de muertes prematuras en todo el mundo en 2012, el 88% de ellas en países de renta media-baja (OMS, 2015[20]). 
En caso de no adoptar medidas adicionales, los costes comerciales y los no comerciales de la contaminación 
del aire exterior a los que se alude en el informe correspondiente de la OCDE (OCDE, 2016[21]) aumentarán 
rápidamente. Según las estimaciones, se calcula que los gastos comerciales alcanzarán el 1% del PIB de aquí a 
2060 y que los no comerciales ascenderán a unos 18 a 25 billones de dólares estadounidenses hasta entonces, 
en comparación con los 3 billones de dólares estadounidenses que se registraron en 2015. Asimismo, se estima 
que la contaminación del aire interior causada por el uso de combustibles contaminantes para la calefacción, 
el alumbrado y la cocción de alimentos ha provocado 4,3 millones de muertes prematuras, la mayoría de ellas 
en mujeres y niños (OMS, 2015[20]). La implantación de formas modernas de energía podría reducir el nivel de 
emisiones y mejorar la salud de los 3 000 millones de personas más pobres y vulnerables del planeta (Shindell et 
al., 2017).

Los niños son los que más sufren los efectos de la contaminación atmosférica en la salud, lo que perjudica 
a su desarrollo (OMS, 2018[22]) y puede llegar a menoscabar sus resultados educativos considerable y 
permanentemente (Heissel, Persico y Simon, 2019). La contaminación atmosférica está ligada, asimismo, al 
componente epidemiológico cada vez mayor de las demencias (Bishop et al., 2018). Por último, reduce tanto la 
productividad por trabajador como el rendimiento agrícola (OCDE, 2016[21]).

Los beneficios para la salud de la reducción de las emisiones de carbono han llevado a muchas personas 
a posicionarse a favor de priorizar la adopción de medidas contra los contaminantes climáticos de corta 
duración (SLCP, por sus siglas en inglés) como el metano, el carbono negro y los hidrofluorocarburos. Aunque 
las principales ventajas para la salud hablan por sí solas, los beneficios desde el punto de vista climático de la 
reducción de los SLCP dependen del contexto (Pierrehumbert, 2014[23]). La eficacia de la mitigación de los efectos 
de los SLCP será mayor cuando las emisiones de CO2 comiencen a disminuir drásticamente, siendo en gran 
medida irrelevante la aspiración de minimizar los efectos del cambio climático si las emisiones de CO2 siguen 
aumentando y no se reducen a un nivel cero neto. En consecuencia, es importante no reemplazar las medidas 
encaminadas a reducir los niveles de SLCP con aquellas otras encaminadas a reducir las concentraciones de CO2, 
ya que sólo se obtendrían beneficios limitados a corto plazo en términos de reducción de la temperatura en un 
primer momento para alcanzar temperaturas notablemente superiores en un futuro. Muchas de las medidas 
encaminadas a minimizar las emisiones de CO2 servirán también para reducir las emisiones de SLCP, pudiendo 
contribuir igualmente algunas medidas para abordar el problema de los SLCP a reducir las emisiones de CO2 
(Shindell et al., 2017).

RECUADRO 1.2. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y ATENUACIÓN DE 
LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

efectos del cambio climático). Todo el gasto 
público se organizará y evaluará atendiendo 
a 61 indicadores que miden el bienestar. 
Este enfoque tiene por objeto fomentar 
la cooperación intergubernamental para 
alcanzar esas metas, al tiempo que aborda 
cuestiones como la sostenibilidad fiscal, la 

inversión en infraestructuras y el impulso 
económico14.

A nivel mundial, los ODS adoptados en 
2015 representan una lista de compromisos 
políticos acordados internacionalmente 
con el fin de abordar los desafíos globales, 
partiendo del presupuesto de que están 
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todos interconectados entre sí. He aquí 
algunos de los ODS adoptados: erradicar la 
pobreza; reducir las desigualdades; combatir 
el cambio climático y sus efectos; conservar 
y utilizar de forma sostenible el medio 
ambiente y facilitar el acceso a la justicia, 

entre otros. El Marco de bienestar de la OCDE, 
herramienta analítica concebida para evaluar 
el nivel de progreso social desde la óptica del 
bienestar, se estructura en torno al bienestar 
actual y a los recursos y medios necesarios 
para garantizar el bienestar futuro (véase el 

Durante la última década, se han multiplicado rápidamente las iniciativas centradas en el desarrollo de 
indicadores alternativos de progreso o bienestar a raíz del (conocido como) «Informe Stiglitz-Sen-Fitoussi» (Stiglitz, 
Sen y Fitoussi, 2009) y de la comunicación de la Comisión con el título «Más allá del PIB: Evaluación del progreso 
en un mundo cambiante» (Comisión Europea, 2009).

El Informe Stiglitz-Sen-Fitoussi (Stiglitz, Sen y Fitoussi, 2009) no sólo ponía de manifiesto la necesidad de «un 
cambio del orden de prioridades, pasando de un sistema de medición orientado a la producción a uno centrado 
en el bienestar de las generaciones actuales y futuras, orientado a objetivos más amplios de progreso social», sino 
que también describía las limitaciones del PIB como indicador de progreso y formulaba 30 recomendaciones para 
que la recopilación de datos trascendiera del PIB y perfeccionar la medición del bienestar y del progreso (Stiglitz, 
Sen y Fitoussi, 2009).

La Comisión Europea esbozó una serie de actuaciones, recogidas en una hoja de ruta, dirigidas a desarrollar 
unos indicadores de progreso que permitan responder mejor a las preocupaciones de los ciudadanos y reflejen la 
complejidad de un mundo globalizado con ciertos condicionantes medioambientales y una población que supera 
los 7 000 millones de personas (Comisión Europea, 2009). Diez diputados al Parlamento Europeo, alentados 
por numerosas publicaciones académicas que exhortan a Europa a ponerle fin a la denominada teoría de la 
«dependencia del crecimiento», organizaron una Conferencia sobre Post-Crecimiento en 2018 (OEMA, 2018[25]).

En 2009, la Conferencia de Estadistas Europeos, la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, la 
OCDE y Eurostat, crearon conjuntamente el Grupo de Trabajo sobre Indicadores del Desarrollo Sostenible (GTIDS), 
cuyo objetivo era desarrollar un extenso marco conceptual (CEPE/ONU, 2014).

En 2011, la OCDE puso en marcha la Iniciativa para una Vida Mejor en respuesta a muchas de las 
recomendaciones formuladas en el Informe Stiglitz-Sen-Fitoussi, por el GTIDS y otras iniciativas a nivel nacional 
e internacional (Durand et al., 2018). El Marco de bienestar de la OCDE resultante constituye una herramienta 
analítica que permite examinar el concepto multidimensional de bienestar actual y futuro.

En 2013, como resultado del documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible con el título «El futuro que queremos» (ONU, 2012), se creó un Grupo de Trabajo de Composición 
Abierta y se desarrollaron los ODS, adoptados con carácter oficial en 2015 por los dirigentes de los países 
concernidos.

De forma paralela, son varios los países que han desarrollado sus propios marcos de bienestar a nivel interno 
con la participación de diversos organismos e instituciones (agencias para la protección y defensa del medio 
ambiente y ministerios de finanzas y salud, entre otros). A modo de ejemplo, en 2011, Nueva Zelanda presentó 
su Marco de Estándares de Vida, cuyo objetivo era que los neozelandeses disfrutasen de unas mejores condiciones 
de vida y un bienestar sostenible, y con un enfoque centrado en el capital, a saber, el capital natural, humano, 
social y financiero/físico, descrito como un factor interdependiente, que sienta las bases para que el país logre los 
resultados perseguidos. Muchos otros países han desarrollado sus propios indicadores de bienestar, entre ellos 
Italia (Indicadores de Bienestar Equitativo y Sostenible), Alemania (Bienestar en Alemania) y Suecia (Nuevos Índices de 
Prosperidad), como se detalla en la Tabla 1.1 que figura en la publicación titulada Estudios Económicos de la OCDE: 
Nueva Zelanda 2019 (OCDE, 2019[26]).

RECUADRO 1.3. INICIATIVAS A ESCALA MUNDIAL EN  
MATERIA DE BIENESTAR
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Gráfico 1.3)15. Todos estos enfoques coinciden 
en que el progreso social no es sino el 
reflejo y sinónimo de la mejora del bienestar 
presente y futuro de las personas, dejando 
de centrarse exclusivamente en el PIB para 
integrar los múltiples aspectos del bienestar. 
Como ya se ha expuesto anteriormente, 
la relevancia de tales enfoques reside en 
que amplían el alcance de las medidas 
encaminadas a frenar el cambio  
climático. 

1.2.2. El Marco de bienestar de la OCDE

La OCDE defiende que para favorecer el 
diseño de mejores políticas para una vida 
mejor es necesario replantearse las metas 
sociales y abandonar el enfoque actual 
centrado en el crecimiento económico para 
adoptar otro enfoque que persiga mejorar 
el bienestar de las personas (OCDE, 2018[27]). 
El Marco de bienestar de la OCDE ofrece una 
herramienta analítica que permite examinar 
el concepto multidimensional del bienestar 
más allá de sus aspectos estrictamente 
económicos. El hecho de centrarse en los 
individuos y los hogares en vez de agregarlos 
en el plano económico permite analizar la 
distribución del bienestar de la población. 
Por otra parte, el Marco de bienestar 
tiene igualmente en cuenta el bienestar 
actual y futuro, un rasgo distintivo de las 
políticas de mitigación del cambio climático 
particularmente relevante (Boarini y Mira 
D’ercole, 2013).

El Gráfico 1.3 ilustra el marco conceptual 
propuesto por la OCDE. Tal como 
demuestra una amplia serie de trabajos de 
investigación16, el concepto de «bienestar 
actual» se define partiendo de los dos 
factores y/o componentes siguientes: las 
condiciones materiales y la calidad de vida, 
que comprenden y se subdividen, a su 
vez, en otros 11 factores. Por su parte, el 
concepto de «bienestar futuro» se evalúa 
atendiendo a la disponibilidad y reservas de 
capital natural, económico, humano y social 
capital necesarias para preservar el bienestar 
de las generaciones presentes y futuras. El 

Gráfico 1.4 representa las reservas de capital 
(columna central) necesarias para garantizar 
los distintos aspectos y factores del bienestar 
a lo largo del tiempo (columna derecha), 
así como los demás factores o causas que 
determinan y condicionan la existencia de 
reservas (columna izquierda), entre los  
que se encuentran las inversiones (que se 
traducen, por ejemplo, en el aumento de las 
reservas), la depreciación o el agotamiento 
de los recursos (que determinan, por 
ejemplo, pérdida de la calidad del suelo 
cultivable o deforestación), y las emisiones y 
los residuos (OCDE, 2013). El bienestar actual 
está ligado a la sostenibilidad a largo plazo 
del bienestar debido, precisamente, a que las 
decisiones actuales en materia de consumo y 
producción repercuten en la inversión y, por 
lo tanto, en la base productiva del bienestar 
futuro.

El Marco de bienestar de la OCDE y otras 
medidas alternativas «que van más allá del 
PIB» como son, por ejemplo, los ODS o las 
iniciativas por países mencionadas en el 
Recuadro 1.3, pueden proporcionarles la 
información y terminología necesarias a 
dirigentes y responsables políticos para que 
expliquen la lógica subyacente y los objetivos 
que persiguen las políticas más ambiciosas 
de mitigación del cambio climático. El análisis 
de las distintas medidas y estrategias desde 
la óptica del bienestar permite orientar a los 
responsables políticos sobre tres aspectos 
importantes que no se reflejan en el cálculo 
del PIB, que se indican a continuación:

❚❚ ¿Hasta qué punto repercutan las distintas 
medidas y estrategias en los diversos 
factores y/o componentes del bienestar 
actual?

❚❚ ¿En qué medida condicionan dichas medidas 
y estrategias la distribución del bienestar a 
nivel social (esto es, son fundamentales para 
garantizar una transición inclusiva hacia 
una economía caracterizada por las bajas 
emisiones de carbono)?

❚❚ ¿De qué forma fomentan las referidas 
medidas y estrategias un uso sostenible 



Intereses poderosos continúan resistiendo la 
transición hacia una economía baja en carbono, a 
pesar del declive del antiguo modelo.
Ahora es el momento de acelerar nuestros 
esfuerzos. Nuestra respuesta de hoy definirá el 
futuro colectivo de las generaciones venideras…
— Angel Gurría, OECD Secretary-General
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de los recursos (para asegurarse de que 
las generaciones futuras logren alcanzar el 
bienestar)?

¿Hasta qué punto repercutan las distintas 
medidas y estrategias en los diversos 
factores y/o componentes del bienestar 
actual? El análisis de las distintas medidas 
y estrategias desde la óptica del bienestar 
permite examinar las disyuntivas y sinergias 
existentes entre los distintos aspectos del 
bienestar. Desde esta perspectiva, pueden 
someterse a evaluación dichas medidas y 
estrategias atendiendo a sus posibles efectos 
en los distintos ámbitos del bienestar, y no 
solamente a sus repercusiones económicas. 
Por ejemplo, los efectos negativos de las 
subvenciones a los combustibles fósiles en el 
bienestar actual, por un lado, debido al alto 

nivel de contaminación atmosférica, y en el 
bienestar futuro, por otro, como resultado del 
agotamiento de los recursos no renovables y 
de la mayor probabilidad de cambio climático, 
serán aún más patentes desde la óptica del 
bienestar. Partiendo de esta circunstancia, las 
medidas encaminadas a mejorar la calidad 
de vida o a incrementar los recursos para 
el bienestar futuro recibirán una valoración 
mucho más favorable que aquellas otras 
que se centran exclusivamente en el PIB. En 
este sentido, el Marco de bienestar exhorta 
a los responsables políticos a calibrar 
cuidadosamente las consecuencias de dichas 
medidas en la renta, el patrimonio, el empleo 
y los salarios, al tiempo que les alienta 
a diseñar mejores políticas que arrojen 
resultados ventajosos para todos o que, al 
menos, mantengan el statu quo. Aunque 

Gráfico 1.3. El Marco de bienestar de la OCDE

BIENESTAR ACTUAL

RECURSOS PARA EL BIENESTAR FUTURO

Promedios y diferencias entre groups de población

Garantizar la durabilidad del bienestar preservando:

Calidad de vida Condiciones materiales

Renta y patrimonio

Empleo y salario

Vivienda

Estado de salud

Conciliatión de vida laboral
y familiar

Educación y competencias

Relaciones sociales

Participación cludadana y
gobernanza

Calidad del medio ambiente

Seguridad personal

Bienestar subjetivo

Capital humano

Capital social

Capital natural

Capital económico

Fuente: OCDE (2013).
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el prisma del bienestar puede mostrar, 
aclarar y, en la mejor de las hipótesis, llegar 
a determinar las sinergias disyuntivas 
subyacentes, no es capaz de generar por 
sí solo sinergias ni disyuntivas; esa tarea 
compete a los gobiernos.

¿En qué medida condicionan dichas 
medidas y estrategias la distribución 
del bienestar a nivel social? Una mala 
distribución del bienestar tiene efectos 
presentes y futuros en toda la sociedad 
consistentes, entre otros, en un menor 
desarrollo económico; riesgo de inestabilidad 
política ante la pérdida de confianza de los 
ciudadanos en las instituciones o debido a 
una percepción de injusticia, intolerancia 
y discriminación, y escasas relaciones 
interpersonales a causa de la existencia de 
«barreras sociales». Los análisis del PIB no 
reflejan la creciente desigualdad que lleva 
observándose también en los países de la 
OCDE desde hace 30 años, como señalan dos 
informes de la OCDE (OCDE, 2015 y OCDE, 
2016). La desigualdad suele analizarse en 
referencia a la distribución de los ingresos, 
que se mide en base a indicadores como el 
coeficiente de Gini. Si bien es cierto que la 
clave del bienestar de la sociedad radica en 
la distribución equitativa de los ingresos, 
es igualmente cierto que éste no es el 
único «tipo» de desigualdad asociado a la 
consecución de una vida digna. El análisis de 
la desigualdad desde la óptica del bienestar 
nos permite extrapolar los resultados de la 
medición a otros ámbitos como la esperanza 
de vida, la exposición a la contaminación 
del aire, la educación y adquisición de 
competencias y el estado de salud.

El hecho de disponer de información 
sobre la distribución de los diferentes 
componentes del bienestar puede ayudar a 
los responsables políticos a comprender la 
reciprocidad de los efectos de toda decisión 
y estrategia específica en los diferentes 
colectivos sociales, información ésta 
especialmente relevante en pro de garantizar 
que las políticas de mitigación del cambio 
climático posibilitan una transición justa 

hacia una economía de bajas emisiones y 
no aumentan la desigualdad y la brecha 
existentes.

La elaboración de políticas para garantizar 
un reparto equitativo de los costes y 
beneficios de la transición a todos los 
niveles de la sociedad reduce igualmente la 
probabilidad de oposición política ante las 
estrategias que pretenden frenar el cambio 
climático. Por ejemplo, determinando el 
impacto de la acción de mitigación en las 
distintas regiones o categorías laborales, 
los gobiernos podrán diseñar políticas que 
tengan debidamente en cuenta sus efectos 
adversos en regiones y tipos de trabajos 
específicos. Existen, pues, claras similitudes 
con el enfoque propuesto en las Directrices 
de política para una transición justa hacia 
economías y sociedades ambientalmente 
sostenibles para todos (OIT, 2015[10]). Del 
mismo modo, puede transformarse el 
diseño de las herramientas de tarificación 
del carbono que suelen imponer un coste 
mayor a las familias con menores ingresos 
de tal forma que no sean regresivos. Este 
tipo de enfoque podría impedir que se 
acentúen las desigualdades económicas 
preexistentes, pudiendo incluso, gracias a un 
diseño adecuado, beneficiar a los hogares 
más desfavorecidos, lo que a la larga les 
impulsaría a respaldar la transición (Van 
Dender y Marten, 2019).

¿De qué forma fomentan las referidas 
medidas y estrategias un uso sostenible 
de los recursos? La noción de «capital» es de 
utilidad a la hora de evaluar la sostenibilidad. 
Las decisiones de una generación con 
respecto a la acumulación o al agotamiento 
de las reservas de capital determinan las 
probabilidades que tendrá la próxima 
generación de alcanzar el bienestar (OCDE, 
2013[28]). Así, por ejemplo, la imposibilidad de 
reducir los niveles actualmente insostenibles 
de emisiones de GEI afectará a los medios 
de subsistencia de las generaciones futuras, 
que sufrirán las consecuencias del cambio 
climático desde el punto de vista del capital 
económico, natural, social y humano.
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En definitiva, la elaboración de políticas 
desde la óptica del bienestar puede ayudar 
a los gobiernos a desarrollar toda una serie 
de medidas y estrategias más completas 
que aprovechen las sinergias entre los 
diferentes aspectos y componentes del 
bienestar, teniendo debidamente en cuenta 
las posibles disyuntivas y los obstáculos a 
su implementación. A este respecto, tanto el 
Marco de bienestar de la OCDE como los otros 
marcos mencionados en el Recuadro 1.3, 
junto con el análisis sectorial efectuado en 
el presente informe (que enlaza con los ODS 
y con el Marco de bienestar de la OCDE de 
principio a fin), pueden resultar de utilidad 
para diseñar estrategias de desarrollo a largo 
plazo de bajas emisiones (LT-LEDS, por sus 
siglas en inglés), descritas sucintamente en 
el Recuadro 1.4. En el apartado siguiente, 
se analiza brevemente la conexión entre la 
tarificación del carbono y el enfoque centrado 
en el bienestar.

1.2.3. El enfoque de bienestar y la 
tarificación del carbono

El Marco de bienestar tiene como objetivo 
impulsar la adopción de medidas de 
mitigación de los efectos del cambio climático 
alineándolas, tanto como sea posible, con 
otros objetivos en materia de bienestar 
que pueden hacer inclinarse la balanza a la 
hora de realizar los análisis de rentabilidad 
oportunos y de adoptar otras decisiones. 
Adicionalmente, informa acerca sobre y 
ayuda a identificar las posibles disyuntivas 
entre la meta de frenar el cambio climático y 
otros objetivos de bienestar más amplios, al 
tiempo que destaca la necesidad de gestionar 
dichas disyuntivas.

Hoy en día, centrarse en la tarificación 
del carbono y en la reforma del sistema de 
subvenciones a los combustibles fósiles 
sigue siendo un componente esencial 
de todo enfoque acertado y eficaz para 

Gráfico 1.4. Reservas de capital y factores determinantes de los resultados en materia de bienestar
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frenar el cambio climático, incluyendo la 
aplicación de la óptica del bienestar. Sin 
embargo, las trayectorias de reducción de 
emisiones requieren acometer profundas 
transformaciones y no ya pequeños 
cambios, lo que significa adoptar una 
perspectiva de economía política para llevar 
a cabo la transición. En algunos sectores, 
la tarificación del carbono por sí sola no 
va a impulsar los cambios necesarios, por 
ejemplo, en lo concerniente a la aplicación 
de criterios coherentes al desarrollo urbano 
y a las infraestructuras de transporte. 
Los niveles reales de carbono son mucho 
más elevados en el sector del transporte, 
aunque la elasticidad-precio del carbono no 
necesariamente acarreará grandes cambios 
ni en el comportamiento ni en las tecnologías. 
Ulteriormente, aunque es de vital importancia 
fijar unos precios adecuados para fomentar 
tanto la inversión como la innovación 
en tecnologías menos contaminantes, 
es probable que la preocupación por las 
consecuencias para el bienestar (desde 
el punto de vista de la asequibilidad, la 
competitividad y el empleo, por ejemplo) 
sirva de impedimento u obstaculice 
considerablemente la adopción de políticas 
más estrictas.

El enfoque centrado en el bienestar 
se utiliza para evaluar la «convergencia 
bidireccional» entre la meta de frenar el 
cambio climático y otros objetivos más 
amplios en materia de bienestar a fin 
de identificar y gestionar correctamente 
las sinergias y disyuntivas existentes. 
En este sentido, se debe efectuar un 
cálculo de los costes totales –también 
mediante la tarificación de las emisiones 
de carbono– o, al menos, tener en cuenta 
los costes (en ocasiones inciertos) de las 
externalidades. Dicho enfoque plantea y 
subraya la importancia de fijar el precio 
de las externalidades, si bien examina 
este componente fundamental desde 
el punto de vista más amplio de apoyo 
a la transición hacia una trayectoria de 
desarrollo caracterizada por las bajas 
emisiones de carbono, al tiempo que se 

consiguen otros objetivos más amplios 
en materia de bienestar y se impiden 
algunas de las interacciones negativas que 
pueden producirse al centrarse única y 
exclusivamente en la tarificación del carbono 
y en otros instrumentos de la política 
climática.

1.3. Cómo pasar de la teoría a la práctica
Este informe, cuyo objetivo es alentar y 
apoyar a los gobiernos en el cumplimiento 
de sus objetivos de atenuación de los efectos 
del cambio climático a escala tanto nacional 
como internacional, explica cómo la adopción 
de la óptica del bienestar puede conducir 
a diferentes estrategias políticas y llegar a 
modificar la perspectiva global para el diseño 
de políticas atinentes a sectores económicos 
específicos, a saber, la electricidad, la 
industria pesada, la vivienda, el transporte 
terrestre y la agricultura, que en conjunto 
representan más del 60% de las emisiones de 
GEI a nivel mundial (IPCC, 2014[2]). El informe 
destaca, asimismo, que el establecimiento 
de prioridades sectoriales para lograr 
numerosos resultados en materia de 
bienestar y sostenibilidad multiplica, por un 
lado, los posibles beneficios y, por otro, ayuda 
a identificar las oportunidades y detectar las 
necesidades de cooperación y coordinación 
en pro de conseguir los apremiantes 
objetivos de mitigación del cambio climático. 

Para que los responsables políticos 
estén en condiciones de adoptar la óptica 
del bienestar para la formulación de las 
políticas oportunas, el sistema de indicadores 
utilizado para medir los avances, establecer 
criterios inherentes a los marcos decisorios y 
evaluar los resultados sustantivos de dichas 
políticas ha de incluir numerosos objetivos 
en materia de bienestar. A menudo se toman 
decisiones basándose en un solo o en un 
número muy limitado de objetivos, dado 
que los sistemas de medición y supervisión 
correspondientes suelen adolecer de una 
capacidad limitada para reflejar efectos más 
amplios en materia de bienestar, llegando a 
confundir o mezclar a menudo los resultados 
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Las estrategias de desarrollo a largo plazo de bajas emisiones (LT-LEDS, por sus siglas en inglés) constituyen 
una poderosa herramienta de planificación que permite a los países atenuar los efectos del cambio climático 
y mejorar, al mismo tiempo, de las generaciones actuales y futuras. En el artículo 4, apartado 19 del Acuerdo 
de París se insta a las Partes y países signatarios a formular «estrategias a largo plazo para un desarrollo con 
bajas emisiones de gases de efecto invernadero, teniendo presente el artículo 2 y tomando en consideración 
sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus capacidades respectivas, a la luz de las diferentes 
circunstancias nacionales» (CMNUCC, 2015[29]). Si bien el Acuerdo de París no ofrece enfoque metodológico alguno 
sobre cómo deben desarrollarse las LT-LEDS, la creciente bibliografía y documentación científica en la materia 
identifican varias características y requisitos clave a fin de que dichas estrategias provoquen la reforma estructural 
necesaria para conseguir mantener el aumento de la temperatura mundial muy por debajo de los 2 ºC.

El Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI, por sus siglas en francés) define las LT-
LEDS como «maniobras estratégicas estructuradas [que debieran estar] integradas en el proceso de elaboración 
de políticas nacionales y representar una forma útil de estructurar los debates de política nacional de una manera 
transparente, productiva y orientada a los objetivos, debiendo ser los objetivos socioeconómicos nacionales el 
punto de partida, junto con el de mantener el calentamiento global muy por debajo de los 2 °C» (IDDRI, 2016[30]).

El IDDRI establece un conjunto de principios para el desarrollo de un marco de trabajo con múltiples partes 
interesadas, cuya finalidad, con arreglo a la «convergencia bidireccional», es: i) revisar las políticas tanto climáticas 
como no climáticas que contribuyen a mitigar los efectos del cambio climático y alcanzar otros objetivos en 
materia de bienestar, y ii) explorar los nexos intersectoriales, así como la necesidad de cumplir los objetivos de 
mitigación, adaptación y otros ODS. En el presente informe se analizan más detalladamente los nexos en cada 
sector (electricidad; industria pesada; vivienda; transporte terrestre y agricultura). 

El desarrollo de LT-LEDS no es un proceso sencillo. Se precisa de mecanismos adecuados para coordinar las 
sinergias entre todos los niveles de la Administración (por ejemplo, entre ministerios y las distintas esferas del 
gobierno), así como también entre la propia Administración y otras partes interesadas, en su caso. Es igualmente 
probable que los gobiernos deban ampliar su capacidad técnica (mediante el desarrollo, por ejemplo, de 
instrumentos de modelización adecuados o el perfeccionamiento de la interacción entre los diferentes modelos 
utilizados) y tener en cuenta los múltiples factores de economía política, tales como la dependencia de los 
ingresos públicos de los combustibles fósiles y los intereses creados. El resto del informe examina una serie de 
factores de economía política atinentes a cada uno de los cinco sectores antes mencionados, especialmente los 
vinculados a la asequibilidad y aceptabilidad, fundamentales para garantizar una transición justa.

Las LT-LEDS son, probablemente, una de las muchas herramientas de planificación de los marcos nacionales 
(p.ej. planes sectoriales, planes y estrategias locales centrados en la consecución de otras metas políticas, tales 
como la mejora de la salud gracias a la reducción de la contaminación del aire). Si las medidas e iniciativas para 
desarrollar LT-LEDS son coherentes con los principios antes mencionados, este proceso podría convertirse en 
una oportunidad para reconsiderar las prioridades de actuación en todos los sectores de la economía y orientar 
otras herramientas de planificación a nivel nacional y subnacional a dichas prioridades. La elaboración de políticas 
coherentes y eficaces para alcanzar numerosos objetivos inherentes a los resultados en materia de bienestar y 
a los ODS es el principal objetivo del Marco de Coherencia Política para un Desarrollo Sostenible de la OCDE (OCDE, 
2018[31]).

RECUADRO 1.4. SE ABRE UNA PUERTA AL DESARROLLO SOSTENIBLE Y A 
POLÍTICAS DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO MÁS AMBICIOSAS: 
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO A LARGO PLAZO DE BAJAS EMISIONES 
(LT-LEDS)
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obtenidos con aquellos otros relacionados 
con el bienestar. En el sector del transporte, 
por ejemplo, las mediciones se centran en 
indicadores como el número de pasajeros o 
las toneladas-kilómetro, y no en el acceso a 
las oportunidades y servicios que ofrece este 
sector. Un sistema de medición que supervise 
mejor los diversos resultados en materia de 
bienestar también puede representar un 
paso decisivo en el establecimiento de metas 
y objetivos compartidos por y comunes a 
los gobiernos en los que la cooperación y 
coordinación son fundamentales en pro 
de conseguir frenar el cambio climático y 
de alcanzar otros objetivos en materia de 
bienestar. 

Aunque algunos de los indicadores 
propuestos en este informe son bastante 
recientes, otros muchos no lo son. La 
novedad reside en la afirmación relativa 
a la necesidad de garantizar que son 
fácilmente accesibles (ya que es probable 
que sólo algunos países o bases de datos 
tengan acceso a ellos) y que se examinan 
simultáneamente, otorgándoles el mismo 
nivel de prioridad, en lugar de analizarlos 
de forma aislada y atendiendo a un orden 
jerárquico (p.ej. análisis de las emisiones 
de GEI sin tener en cuenta su incidencia 
en los suelos agrícolas). Por otra parte, la 
transformación del sistema de medición 
supondrá un gran paso adelante hacia 
el desarrollo de políticas más ambiciosas 
de mitigación de los efectos del cambio 
climático sólo si el nuevo enfoque se 
utiliza para orientar y fundamentar, en la 
práctica, las decisiones políticas, dado que 
«sin un compromiso político de actuar en 
consecuencia, el desarrollo de indicadores 
no es sino una maniobra de valor simbólico» 
(Winston y Eastaway, 2008). Aún es preciso 
definir la base empírica que permita lograr 
cuanto expuesto, incluso mediante la 
integración de indicadores de bienestar en 

el proceso de evaluación de las políticas 
correspondientes. Los análisis intersectoriales 
se centran en estos tres puntos y, en su caso, 
ofrecen ejemplos de buenas prácticas.

El informe analiza tanto la forma en que 
puede extrapolarse la óptica del bienestar 
a los distintos sectores como el tipo de 
sistema de medición que puede respaldar 
el cambio de perspectiva necesario para 
«descarbonizar» un determinado sector, a la 
vez que se logra que haya una convergencia 
bidireccional. Si bien es cierto que los 
capítulos del informe adoptan un claro 
enfoque sectorial, es igualmente cierto que 
establecen nexos intersectoriales cuando 
es preciso (en líneas generales, en el sector 
eléctrico y, en particular, en los sectores de la 
vivienda y del transporte). 

La segunda parte de este informe se 
centra en el examen de diversas prácticas 
estratégicas operadas en cada uno de estos 
sectores, así como la tarificación del carbono 
en cuanto elemento esencial para la adopción 
de una estrategia eficaz con respecto a la 
mitigación del cambio climático. Esta segunda 
parte estudia, asimismo, la aplicación, el 
diseño y la evaluación de las distintas políticas 
climáticas en los referidos sectores teniendo 
en cuenta las posibles sinergias y disyuntivas 
existentes, lo que, en consecuencia, permite 
armonizar adecuadamente las iniciativas 
encaminadas a mitigar los efectos del cambio 
climático y a lograr beneficios más amplios en 
materia de bienestar.

Sin un compromiso político 
de actuar en consecuencia, el 
desarrollo de indicadores es un 
ejercicio simbólico
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IO ACELERACIÓN DEL CAMBIO 

A TRAVÉS DE UN SECTOR 
ELÉCTRICO SOSTENIBLE
La energía eléctrica es la piedra angular del 
bienestar humano en cuanto contribuye al 
funcionamiento de una amplia gama de servicios 
básicos, infraestructuras y actividades económicas, 
y favorece la educación y la igualdad de género, 
entre otras cosas. A pesar de las mejoras innegables 
en la eficiencia energética, la demanda mundial 
de energía eléctrica creció un 115% entre 1990 y 
2016, a un ritmo mucho mayor que el aumento de 
la población durante el mismo período (41%). Es 
probable que continúe esta tendencia debido al 
crecimiento económico, a la creciente disponibilidad 
energética para el consumidor final y al coeficiente 
de electrificación cada vez mayor.

La producción eléctrica actual, generada 
principalmente mediante la combustión de 
carburantes fósiles, es la principal causante 
de las emisiones mundiales de GEI, contamina 
el aire, causa graves daños a la salud de la 
población y a los ecosistemas, lo que pone en 
grave peligro nuestro bienestar actual y futuro. 
Aunque la descarbonización del sector eléctrico 
se ha convertido en una prioridad política, este 
sector aún no está en condiciones de poder 
cumplir los objetivos mundiales de mitigación. 
Lo verdaderamente alarmante fue el aumento, 
en 2018, en un 2,5% de las emisiones de GEI 
derivadas de la producción eléctrica a causa del 
aumento considerable registrado en la generación 
de electricidad en centrales de carbón o de gas, 
una tendencia que dificulta la descarbonización de 
sectores como la industria pesada, el transporte 
y la vivienda que dependen, cada vez más, de un 
suministro de electricidad con bajas emisiones de 
carbono. En 2018, la generación de electricidad 
por combustión de carbón representó el 30% de 
las emisiones mundiales de CO2 causadas por 
la producción eléctrica debido, en gran parte, a 
la existencia de centrales de carbón de reciente 
instauración en Asia que podrían liberar altos 
niveles de emisiones durante los próximos 30 años.

Aprovechar las sinergias y abordar las 
eventuales disyuntivas entre las prioridades 
ante la amenaza del cambio climático y las 
de otra naturaleza no sólo permite acelerar 
la descarbonización, sino que entraña otros 
tantos beneficios en materia de bienestar. A 
modo de ejemplo, diremos que la eliminación 
gradual del carbón contribuye a reducir las 
emisiones de GEI y la contaminación del aire, al 
tiempo que genera otros beneficios inmediatos 
para la salud que pueden aumentar el grado de 
aceptación sociopolítico de medidas más enérgicas 
para frenar el cambio climático. Sin embargo, la 

eliminación gradual del carbón repercute también 
en las oportunidades de empleo y los medios 
de subsistencia de la población, lo que genera 
dificultades para algunas comunidades que pueden 
encontrar respuesta gracias al diseño de políticas 
adecuadas para paliar los efectos negativos en 
determinados grupos de población.

Adoptar la óptica del bienestar entraña 
incorporar objetivos que van más allá del 
«trilema energético» (asequibilidad, fiabilidad y 
descarbonización) y analizar el sistema eléctrico 
por completo. Es indispensable establecer 
prioridades tales como la garantía de la salud y 
seguridad públicas, la gestión sostenible de los 
recursos naturales, la protección de los ecosistemas 
y la creación de nuevas oportunidades de empleo 
de calidad, entre otras, como paso previo para la 
transición hacia un sector energético sostenible. 
Para lograr cumplir estas prioridades es necesario 
dirigir la mirada más allá de las centrales e 
instalaciones, poniendo el foco en la infraestructura 
de red y en la demanda (p.ej. hogares vs industria). 
Así, por ejemplo, la activación y transformación de 
la demanda gracias a las mejoras en la eficiencia 
energética (utilizando electrodomésticos y 
motores eléctricos eficientes en los hogares y en 
la industria, respectivamente) y la gestión activa 
de la demanda pueden contribuir a abaratar las 
facturas energéticas de hogares y consumidores 
industriales, al tiempo que aumenta la flexibilidad 
del sistema y mejora la integración en la red de 
fuentes de energía renovable alternativas, como 
son la energía eólica y la solar fotovoltaica.

Es fundamental hacer un seguimiento 
sistemático de todos los ámbitos del bienestar 
relacionados con la energía eléctrica para 
respaldar la transición. Por ejemplo, los 
indicadores que ayuden a detectar correctamente 
qué hogares están en riesgo de pobreza energética 
permitirán a los responsables políticos asignar 
adecuadamente las transferencias de ingresos y 
efectuar un reparto de los gastos de infraestructura. 
Éstos y otros indicadores de seguimiento de las 
demás prioridades (salud, seguridad y ecosistemas, 
entre otras) son necesarios para localizar y 
evidenciar las sinergias y disyuntivas existentes. 
Por otra parte, se obtiene más y mejor información 
para establecer prioridades complementando la 
medición actual de la intensidad de emisión de 
carbono derivada de la producción industrial con 
indicadores basados en el consumo y determinando 
hasta qué punto están explotando los gobiernos 
el potencial de la gestión de la demanda. 
Adicionalmente, habrán de incluirse en los 
paquetes de medidas estratégicas la tarificación del 
carbono, planes de apoyo a las energías renovables 
y de eliminación progresiva del carbón (a nivel 
de las instalaciones), la planificación de la red y el 
diseño del mercado energético (a nivel de red) y la 
instauración de un marco normativo adecuado para 
activar la demanda.
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Infografía 2. Aceleración del cambio a través de un sector eléctrico sostenible
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Para acelerar la acción climática, se impone la necesidad de:
Reformular indicadores Reorientar las políticas climáticas

Detectar qué hogares están en riesgo de
pobreza energética

Supervisar los efectos en la salud, los
ecosistemas y el empleo

Aplicar prácticas de intensidad de emisión
de carbono basadas en el consumo

Integrar los objetivos en materia de
bienestar en apoyo a las energías
renovables

Fijar los precios del carbono y eliminar
gradualmente el carbón

Democratizar la generación de
electricidad para incluir a los hogares y
la industria

La energía eléctria contribuye al funcionamiento de una
amplia gama de infraestructuras y servicios económicos en los 
distintos sectores. Pese a tratarse del sector con mayores
emisiones, aún no setá en condiciones de poder cumplir los 
objetivos mundiales de mitigación.

Podemos acelerar la descarbonización aprovechando las sinergias
generalizadas a todos los niveles del sistema eléctrico y dejando de
centrarnos exclusivamente en la asequibilidad y la fiabilidad.
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TRANSICIÓN HACIA UNA 
PRODUCCIÓN SOSTENIBLE EN 
LA INDUSTRIA PESADA
En el pasado siglo, la industria pesada ha 
venido optimizando la producción para 
satisfacer las necesidades de una población 
mundial en aumento, unos niveles de vida 
cada vez mejores y una mayor urbanización. 
En este sentido, al producir casi la totalidad de los 
materiales y productos químicos utilizados (como, 
por ejemplo, el hierro y el acero, el cemento o el 
aluminio), afecta prácticamente a todas las esferas 
de nuestra vida. El mundo produce miles de 
millones de toneladas de materias primas al año, 
lo que duplica con creces el ritmo de crecimiento 
de la población. 

El problema, sin embargo, radica en que la 
producción industrial actual tiene efectos 
negativos en nuestra salud y la del planeta 
debido a que contamina el aire que respiramos, 
el suelo y el agua, consume los recursos del 
planeta y, en medio de todo esto, agrava 
las consecuencias del cambio climático. En 
2016, el sector de la industria pesada generó 
aproximadamente el 36% de las emisiones 
mundiales de CO2 derivadas de la producción de 
energía, incluyendo la generación de electricidad y 
calefacción. 

Las decisiones que se adopten hoy con 
respecto a la construcción o modernización de 
las centrales tendrán efectos que perdurarán 
durante los próximos 20 a 40 años, lo que 
obligará a la industria pesada a decantarse 
bien por un modelo sostenible o no sostenible 
de producción hasta mediados de siglo. Sin 
embargo, tan sólo se puede alimentar una 
pequeña parte de los procesos de la industria de 
manera directa y menos costosa, de ahí que se 
precisen nuevos procesos de descarbonización. 
Muchas de las opciones existentes entrañan costes 
elevados o son difíciles de implementar desde el 
punto de vista técnico. Las fases de demostración 
e implantación son esenciales para determinar la 
viabilidad comercial de dichas nuevas tecnologías, 
ya que en las próximas décadas aumentará la 
población, se intensificará la urbanización y 
mejorarán los niveles de vida. 

Un modelo de producción sostenible va de 
la mano de la descarbonización de la industria 
pesada y lleva aparejada la adopción de 
procesos de producción circulares basados en 
el uso eficiente de los recursos. Las empresas 
tendrán que modificar las instalaciones para 
mejorar su eficiencia energética, cerrar aquellas 
especialmente «contaminantes», utilizar más 

materiales reciclados y desarrollar e implantar 
nuevos procesos productivos teniendo en cuenta 
que la descarbonización de algunos materiales 
y procedimientos químicos plantea retos aún 
por resolver. Muchas de estas opciones no sólo 
reducen los gases de efecto invernadero, sino que 
también mejoran la calidad del medio ambiente 
y favorecen la gestión sostenible de los recursos 
del planeta. Por ejemplo, en el caso de algunos 
materiales como el acero, utilizar materias 
primas secundarias como la chatarra implica 
gastar menos energía, menos agua y se requiere 
utilizar menos suelo, además de generar menos 
GEI. Para que estas hipótesis se conviertan en 
realidad, los gobiernos tendrán que dar un giro 
y abandonar el modelo de economía lineal –en 
que se extraen, procesan, consumen y eliminan 
las materias primas– para acelerar la transición 
hacia una economía circular sustentada en la 
descarbonización y la eficiencia de los recursos en 
todo el sistema económico. 

Para que esta transición tenga lugar, el 
sector deberá perseguir una productividad 
sostenible que incorpore los efectos sociales y 
medioambientales en la toma de decisiones, 
ampliando así sus prioridades políticas. Se 
trata de algo factible utilizando, por ejemplo, 
indicadores que revelen si la producción aumenta 
a expensas de la contaminación del aire, de los 
terrenos, del agua, del suelo, de los materiales y 
de la amenaza que representan los GEI, por lo que 
deberán utilizarse sistemáticamente éstos y otros 
indicadores que reflejen y midan las repercusiones 
de la industria pesada sobre el bienestar. 

Los paquetes de medidas para descarbonizar 
la industria pesada deberán incluir un núcleo 
básico de normas reguladoras, tales como la 
tarificación del carbono, y normas habilitantes 
que permitan, por ejemplo, aumentar la 
disponibilidad de chatarra para la industria 
pesada. Asimismo, habrá que diseñar estrategias 
que atenúen los posibles efectos negativos en el 
bienestar, como son los programas de gestión 
activa del empleo y de reciclaje de ingresos, entre 
otros. Será necesario igualmente contar con 
programas específicos de I+D+i para desarrollar 
nuevos procesos, y cobrarán importancia los 
programas de eficiencia de los recursos. En 
términos generales, el cambio de mentalidad 
de los responsables políticos para considerar 
los efectos sociales y medioambientales que se 
derivan a mayor escala contribuirá a acelerar la 
implantación de estas medidas y estrategias, ya 
que, por ejemplo, la transición hacia una noción 
de productividad que tenga en cuenta el medio 
ambiente puede traducirse en un argumento 
a favor de la descarbonización como forma de 
impulsar el aumento de la productividad.
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No obstante, el sector ha venido optimizando la producción para satisfacer
las necesidades de una población en aumento, unos niveles de vida cada vez
mejores y una mayor urbanización, lo que se traduce en:

Hoy en día, la industria pesada produce los materiales y 
productos químicos necesarios para:

Infraestructura Vivienda Vehículos Envasado

36%
de las emisiones de CO2 derivadas del

consumo energético

Contaminación

Residuos

Pérdida de biodiversidad

Fuerte presión sobre los recursos naturales

Circular

La industria pesada necesita una transición hacia una economía circular
caracterizada por un nivel neto cero de emisiones y procesos de producción
eficientes en relación con los recursos.

0

   

Ajustar la productividad teniendo en
cuenta el medio ambiente

Detectar las regiones que corren el
riesgo de perder puestos de trabajo

Rastrear y valorizar el flujo de
residuos para chatarra

Fijar los precios del carbono y fomentar
el desarrollo de una industria sostenible

Innovar e invertir en tecnologías no
contaminantes

Promover la eficiencia energética y
adoptar un uso eficiente de los recursos

Para acelerar la acción climática, se impone la necesidad de:

Reformular indicadores                           Reorientar las políticas climáticas

Uso eficiente de recursosNivel neto cero de emisiones

Infografía 3. Transición hacia una producción sostenible en la industria pesada
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VIVIENDAS, VECINDARIOS Y 
COMUNIDADES SOSTENIBLES
El sector de la vivienda reviste gran 
importancia para la transición hacia una 
economía caracterizada por las bajas 
emisiones y también por su vinculación con 
los resultados en materia de salud pública, 
inocuidad, seguridad, confort, asequibilidad 
y equidad. En 2017, los edificios generaron 
alrededor del 28% de las emisiones de GEI 
en todo el mundo, representando el sector 
de la vivienda el 60% de dichas emisiones. 
La prestación de servicios en el interior de 
los edificios es un factor determinante en 
las necesidades energéticas y las emisiones, 
principalmente de las derivadas del agua 
caliente sanitaria, calefacción, refrigeración 
y cocción de alimentos. Estos servicios están 
vinculados a otros aspectos del bienestar como 
son el acceso a una energía asequible y no 
contaminante (séptimo ODS), importante en 
la prevención de los riesgos para la salud, si 
bien son igualmente relevantes muchas otras 
características de las viviendas. Aspectos como 
la ubicación, la disponibilidad de servicios y 
oportunidades al alcance (p.ej. educación y 
empleo), el entorno (p.ej. zonas verdes) y la 
configuración de las ciudades (esto es, si se 
trata de zonas urbanas compactas en las que 
se fomente la utilización mixta del suelo y del 
espacio) desempeñan un papel fundamental 
a nivel sectorial en la medida en que ayudan a 
alcanzar objetivos más amplios en materia de 
bienestar y a reducir las emisiones de GEI. Estas 
condiciones contribuyen, más concretamente, 
a evitar la dispersión, la dependencia excesiva 
del automóvil y las emisiones procedentes del 
transporte. 

Los responsables políticos suelen tener 
una visibilidad limitada de las múltiples 
facetas y niveles involucrados, o puede 
incluso que persigan objetivos aislados. 
En consecuencia, la adopción de políticas 
inadecuadas acarrea numerosos efectos 
indeseados y se desaprovecha la oportunidad 
de mejorar la calidad de vida y de contribuir 
de forma valiosa a la mitigación de los efectos 
del cambio climático. Las políticas que regulan 
la asequibilidad de la vivienda a menudo se 
centran únicamente en la vivienda propiamente 
dicha, pasando por alto las posibilidades que 
ofrecen los alrededores y la disponibilidad de 
otros servicios asequibles y accesibles (por 
ejemplo, el transporte, la energía y la asistencia 
sanitaria). Dicha circunstancia puede perpetuar 
la segregación social e incrementar, al mismo 
tiempo, la dependencia del automóvil y las 
emisiones procedentes del transporte. Por lo 
que respecta a las ciudades, las estrategias de 

densificación pueden descuidar o incluso llegar 
a omitir las repercusiones que se derivan para 
las viviendas y los vecindarios. Encontramos 
algunos ejemplos en las reducciones de 
espacio que sobrepasan las normas mínimas 
establecidas, limitaciones en las instalaciones de 
abastecimiento de agua y las infraestructuras 
de transporte, o incluso en la disminución de 
las zonas verdes disponibles por toda la ciudad, 
lo que puede tener efectos perjudiciales para el 
bienestar (desde el punto de vista de la salud y 
la equidad, por ejemplo) y llegar a contrarrestar 
la eventual reducción de las emisiones de GEI 
derivadas de la densificación. 

Al ayudar a comprender mejor los 
beneficios de la mitigación de las emisiones 
de GEI para la salud y la equidad, un enfoque 
basado en el bienestar puede sustentar 
de manera más sólida las soluciones que 
armonizan las iniciativas relacionadas con 
el cambio climático y los objetivos de otro 
tipo. Por ejemplo, el desarrollo de planes de 
urbanización que favorezcan la circulación y los 
desplazamientos, y proyectos de reurbanización 
que contribuyan a la modernización ecológica 
de los barrios más desfavorecidos, ofrezcan 
centros y servicios educativos, recreativos y de 
generación de empleo y garanticen una mayor 
seguridad en las calles. 

El desarrollo de nuevos indicadores para 
medir el progreso y orientar la adopción de 
decisiones representa un paso clave hacia la 
redefinición de «vivienda digna y sostenible». 
Es esencial medir el grado de accesibilidad 
a factores que van desde la vivienda a otras 
muchas oportunidades y tener en cuenta 
los resultados en la toma de decisiones para 
desarrollar una visión integral de la equidad y la 
asequibilidad, con el fin de poder desbloquear 
las sinergias existentes entre los objetivos 
de equidad y aquellos inherentes al cambio 
climático. Adicionalmente, es necesario 
desarrollar tanto indicadores de medición y 
control de los servicios ecosistémicos urbanos 
como herramientas de diseño e innovación 
ecoeficiente que favorezcan la planificación de 
soluciones basadas en la naturaleza (SBN).

Medidas como, por ejemplo, rigurosas 
normas de construcción y sistemas 
perfeccionados de rehabilitación y 
acondicionamiento de edificios, pueden 
hacer que se pase de la obtención de 
pequeñas mejoras a la aplicación de las 
mejores prácticas conocidas, impidiendo 
fijar unos futuros niveles de emisiones 
incompatibles con los objetivos de la acción 
climática a escala mundial. Son igualmente 
importantes las iniciativas a nivel de barrios 
(p.ej. ecodistritos) y ciudades (p.ej. políticas de 
ordenación del territorio y normas fiscales), que 
pueden tener considerables efectos reforzantes, 
tanto positivos como negativos, entre sí y en lo 
concerniente a las viviendas. 
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Servicios
y

oportunidades

Vecindarios
SECTOR
VIVIENDA

Configuración
de las ciudades

Acceso equitativo a la 
educación, al empleo de
calidad y al transporte,
entre otros.

 
 

Zonas verdes,
calidad de las

infraestructuras, etc.

 
 

Zonas compactas urbanas y  
utilización mixta del suelo y 
del espacio

 
 

Proyectos que favorezcan
la circulación y los desplazamientos Calles más seguras

Reformular
indicadores

Reorientar las politicas
climáticas

17%
de GEI

Ecologización
de los vecindarios

Pasar de la obtención de pequeñas
mejoras a la aplicación de las mejores
practicas conocidas

Priorizar soluciones basadas en la
naturaleza (SBN)

Adopción armonizada de medidas de 
planificación adaptadas a los hogares,
vecindarios y ciudades

Incorporar las nociones de accesibilidad y
calidad de los vecindarios en la definición 
de «vivienda  digna y sostenible»

Ampliar el control de los servicios
ecosistémicos urbanos

Crear herramientas de diseño e innovación
ecoeficiente

EI sector de la vivienda es fundamental de cara a la neutralidad
climática en un futuro. No obstante, debemos dirigir la mirada
más allá de los edificios y construcciones para asegurarnos
de obtener beneficios sociales más amplios tales como la salud 
pública, la inocuidad, la seguridad y el confort.

Un enfoque centrado en el bienestar puede sustentar de manera más
sólida soluciones sostenibles como, por ejemplo:

Para acelerar la acción climática, se impone la necesidad de:

Infografía 4. Construcción de viviendas, vecindarios y comunidades sostenibles
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FOMENTO DE UNA 
MOVILIDAD ACCESIBLE Y 
SOSTENIBLE
Los sistemas de movilidad conectan a las 
personas con los lugares, aumentando 
la calidad de vida y añadiendo valor 
socioeconómico a las comunidades. El sector 
del transporte consolida nuestro bienestar al 
permitirnos desplazarnos de nuestros hogares 
al trabajo y viceversa, distribuyendo alimentos 
a nuestros supermercados y transportando 
productos por todo el mundo, a nivel nacional, 
regional y local para satisfacer nuestras 
necesidades y exigencias cotidianas. 

Sin embargo, en los últimos 50 años, las 
emisiones generadas por el transporte han 
aumentado a un ritmo mucho mayor que las 
procedentes de otros sectores, representando 
aproximadamente el 23% de las emisiones 
de CO2 a escala mundial. Esto se debe en gran 
medida a que, en el último siglo, los sistemas de 
movilidad han tenido como objetivo intensificar 
los desplazamientos materiales, dependen 
enormemente de los combustibles fósiles y se 
asientan en el concepto de propiedad privada, lo 
que ha dado lugar, a su vez, a que las ciudades 
se diseñen pensando en el automóvil. Por 
otra parte, los sistemas de movilidad actuales 
empeoran la calidad del aire que respiramos, 
consolidan la brecha social, provocan la 
exclusión de los colectivos más desfavorecidos, 
deterioran los hábitats naturales y agravan los 
efectos del cambio climático. De no producirse 
una transformación en nuestros sistemas de 
movilidad, las emisiones de CO2 originadas por 
el transporte podrían aumentar en un 60% a 
nivel mundial de aquí a 2050.

La solución pasa por rediseñar los 
sistemas de movilidad en torno a la 
noción de accesibilidad, y no ya a la de 
desplazamiento físico o material, en aras 
de garantizar que todos podamos acceder 
fácilmente a nuestros puestos de trabajo, a 
las distintas oportunidades, bienes, servicios 
e instalaciones. Esto implicará, por una parte, 
dar prioridad a las modalidades de transporte 
sostenible tales como los desplazamientos a pie, 
en bicicleta, el transporte público y otras formas 
de movilidad compartida, e incluso nuevas 
modalidades de transporte (como, por ejemplo, 
los ciclomotores eléctricos que se engloban en 
lo que se denomina «micromovilidad»), que 
pueden aportar valor añadido a la sociedad, 
especialmente en las ciudades; por otra, ello 
supondrá priorizar la creación de proximidad 
entre personas y lugares, un enfoque 

que conducirá a una redistribución de los 
presupuestos y el espacio públicos de forma 
que mejore la calidad de vida contribuyendo 
a la equidad, la salud, la economía, la acción 
climática y ayudando a alcanzar otros objetivos 
medioambientales. 

El siguiente paso importante consiste en 
desarrollar y utilizar los indicadores idóneos 
para conseguir centrarse en la accesibilidad. 
El uso de indicadores de accesibilidad física en 
la planificación de las redes de transporte y el 
desarrollo urbano ha permitido que algunas 
ciudades consigan acometer importantes 
cambios en las modalidades de transporte, es 
decir, incentivar a la gente a desplazarse en 
bicicleta, a pie y a utilizar el transporte público 
en lugar del automóvil. Los indicadores que 
incorporan la asequibilidad del transporte como 
criterio de apoyo al desarrollo de viviendas 
sociales y asequibles han permitido también 
a las ciudades mejorar la asequibilidad de la 
vivienda y del transporte para los hogares más 
pobres, al tiempo que se logran los objetivos en 
relación con la mitigación del cambio climático. 
Por su parte, los gobiernos también tendrán 
que establecer criterios relativos a la seguridad 
e inocuidad, calidad del aire, reducción de la 
contaminación acústica y efectos en los hábitats 
naturales, a fin de transformar los sistemas de 
movilidad.

Será necesario adoptar políticas y medidas 
encaminadas contemporáneamente a mejorar 
las tecnologías, a evitar desplazamientos 
innecesarios y a sustituir el automóvil 
por la bicicleta, el transporte público o el 
desplazamiento a pie para descarbonizar el 
sector obteniendo, al mismo tiempo, muchos 
otros beneficios. No obstante, el sector del 
transporte deberá coordinarse estrechamente 
con los sectores de la vivienda y uso del suelo 
con miras a garantizar la accesibilidad a través 
de modalidades de transporte sostenible 
que ofrezcan una alternativa atractiva a los 
automóviles. Ello implica invertir no sólo en 
modalidades de transporte sostenible, sino 
también en normas que establezcan claros 
nexos entre el uso del suelo y el transporte 
(por ejemplo, sobre el desarrollo del transporte 
inclusivo). En líneas generales, si el diseño 
de políticas parte de la base de las múltiples 
prioridades existentes, ello puede traducirse en 
una acción de mitigación más aceptable, viable 
y eficaz, marcando una diferencia considerable 
en la forma en que las nuevas tecnologías como, 
por ejemplo, la electrificación, los vehículos 
automatizados y la movilidad compartida 
determinan y/o influyen en los resultados de la 
acción climática y aquellos otros en materia de 
bienestar.
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LOS sistemas de movilidad conectan a las personas con los
lugares, si bien es cierto que, en las últimas décadas, las emisiones
de CO2 originadas por el transporte han aumentado a un ritmo
mucho mayor que las procedentes de otros sectores:

+60%
(si no hay cambios)

La consecución del objetivo de mantener
el calentamiento en 1,5 °C exigirá

drásticos recortes (de entre el 25% y el
75%) en las emisiones generadas por el

transporte de aquí a 2050

Abandonar el modelo actual, asentado
en el concepto de propiedad privada y

fuertemente dependiente de los
combustibles fósiles

Dar prioridad a las modalidades de
transporte sostenible y crear proximidad

entre las personas y los lugares

Para acelerar la acción climática, se impone la necesidad de:

Los sistemas de movilidad actuales
empeoran la calidad del aire,
consolidan la brecha social y

deterioran los hábitats naturales

La solución pasa por rediseñar los sistemas de movilidad en torno a la noción
de accessibilidad en pro de garantizar que todos podamos acceder fácilmente
a nuestros puestos de trabajo y a las distintas oportunidades, servicios e
instalaciones, lo que implicará:

1990 2014 2050

En 2014, el transporte
representó el 23% de las

emisiones mudiales de CO2

+63%

Reformular indicadores
Incorporar criterios de accesibilidad en la
planificación del transporte y el desarrollo urbano

Integrar y perfeccionar los indicadores que
miden la asequibilidad

Establecer criterios relativos a la seguridad e
inocuidad, calidad del aire, reducción de la
contaminación acústica y efectos en los hábitats
naturales

Reorientar las políticas climáticas
Mejorar las tecnologías, evitar
desplazamientos innecesarios y utilizar
modalidades de transporte sostenible

Invertir en modalidades de transporte
sostenible

Garantizar la accesibilidad coordinando
los sectores del transporte, del uso del
suelo y de la vivienda

Infografía 5. Fomento de una movilidad accessible y sostenible
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ALIMENTARIO SOSTENIBLE
La agricultura ha cosechado importantes 
éxitos en la lucha contra el hambre, ante 
el desafío de alimentar al mundo, de 
contribuir al desarrollo económico y de 
crear empleo para el 28% de trabajadores 
de todo el mundo. La agricultura presta, 
asimismo, servicios agroambientales a la 
sociedad concernientes a la mitigación de 
riesgos por inundaciones y la adaptación a las 
sequías. Sin embargo, esos logros han tenido 
un precio. Muchos de los efectos indeseados 
en el medioambiente y en la salud humana son 
resultado de la intensificación de las prácticas 
de cultivo (como, por ejemplo, el uso excesivo 
de fertilizantes, plaguicidas y antibióticos) 
encaminadas a satisfacer la creciente demanda 
de alimentos a nivel mundial. 

El sistema alimentario representa uno de 
los principales factores que contribuyen al 
cambio climático, generando en torno al 
30% de las emisiones mundiales de GEI, entre 
los que se encuentran el metano procedente 
de la digestión del ganado y de los arrozales, 
el óxido nitroso que emanan los fertilizantes y 
los desechos de origen animal y las emisiones 
indirectas que se producen por el cambio de uso 
del suelo. La agricultura utiliza un tercio de la 
superficie terrestre y es una de las principales 
causas de la deforestación. Si no se controlan, 
efectos del cambio climático como son las olas 
de calor, las sequías y las inundaciones pondrán 
en serio peligro la seguridad alimentaria y la 
viabilidad de las pautas de producción agrícola 
actuales. 

Adicionalmente, el sistema alimentario 
actual no ofrece una dieta saludable a todos 
pese a tener la capacidad necesaria y producir 
un total de calorías suficiente. La desnutrición 
sigue siendo un problema de alcance mundial 
y las tasas de obesidad van en aumento: 159 
millones de niños y niñas menores de cinco 
años sufren de retraso en el crecimiento y 1 
900 millones de adultos padecen sobrepeso u 
obesidad. Entretanto, un tercio de los alimentos 
producidos se pierde o se desperdicia. 

Cabe destacar que la agricultura y la 
silvicultura son capaces de eliminar el 
dióxido de carbono de la atmósfera, lo que 
se traduciría en un aumento considerable 
de la viabilidad de los rigurosos objetivos 
de mitigación. Algunas de las opciones más 
eficaces son la reforestación, la rehabilitación 
de tierras y el desarrollo de una bioenergía 
sostenible, pudiendo contribuir esta última 
opción a la mitigación en otros sectores, si bien 

es cierto que exige una evaluación precisa y 
minuciosa del ciclo de vida para evitar cambios 
perjudiciales de utilización de la tierra, así 
como las emisiones de GEI y la pérdida de 
biodiversidad consiguientes. 

Se requiere un cambio de perspectiva para 
asimilar mejor los crecientes desafíos a los 
que se enfrenta la sostenibilidad del sistema 
alimentario. En la actualidad, los criterios 
económicos (el PIB, el comercio o la renta de 
los agricultores, entre otros) son los principales 
factores que determinan y/o condicionan las 
decisiones relacionadas con la agricultura y los 
sistemas alimentarios conexos. Es fundamental 
dar prioridad a objetivos sociales más amplios 
(tales como, por ejemplo, una dieta saludable 
y una alimentación sana, la acción climática o 
la gestión sostenible de los recursos). Por otra 
parte, para poder abordar el reto que plantea la 
sostenibilidad del sector alimentario es preciso 
examinar toda la cadena de valor alimentaria, 
incluso en lo que a la demanda se refiere, así 
como las instituciones y mercados de los que 
forman parte. 

Gracias a la aplicación de la óptica del 
bienestar, los gobiernos pueden divulgar 
los gastos ocultos del sistema alimentario 
actual, identificar posibles sinergias (mejores 
condiciones de salud, mejor calidad del medio 
ambiente y almacenamiento de carbono, 
entre otras) y administrar mejor potenciales 
disyuntivas (en lo concerniente, por ejemplo, 
al empleo, al acceso a los alimentos y a la 
asequibilidad) entre los objetivos de la acción 
climática y otros objetivos más amplios en 
materia de bienestar. A modo de ejemplo, 
prestar una especial atención a la protección 
y la capacitación de los trabajadores podría 
coadyuvar la transición en el sector.

Será preciso formular nuevos indicadores 
que, además de medir y controlar los 
resultados, contribuyan a sentar las bases de 
la armonización o convergencia bidireccional 
entre la acción climática y los objetivos más 
amplios de bienestar. En este sentido, por 
ejemplo, el desarrollo de indicadores fiables 
sobre la accesibilidad a y la asequibilidad de los 
alimentos, principalmente por lo que respecta 
a los hogares con menores ingresos, ayudaría 
a los responsables políticos a enfrentarse a 
las disyuntivas pertinentes, mejorando así 
la referida armonización o convergencia 
bidireccional. Para sustentar la elaboración de 
políticas concretas, la medición de resultados 
debe mostrar igualmente el cálculo de costes 
totales. Este cambio de perspectiva proporciona 
un marco que debe orientar el diseño de 
políticas más completas y eficaces en relación 
con el sistema alimentario.
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Reformular indicadores Reorientar las políticas climáticas
Para acelerar la acción climática, se impone la necesidad de:

Agricultura

Mitigación
del cambio
climático

Recursos
naturales

Aunque actualmente producimos suficiente comida para alimentar al
mundo, el sistema alimentario no es sostenible y contribuye a:

30% de GEI Contaminación del aire y del agua Pérdida de biodiversidad

Por otra parte, la desnutrición sigue siendo un problema de alcance mundial,
como también lo son los desechos alimenticios a lo largo de la cadena de valor.

1 900 millones de adultos padecen
sobrepeso u obesidad

159 millones de niños menores de 5
años sufren de retraso en el crecimiento

Casi un tercio de los alimentos
producidos se pierde 

Agroindustria

Comercio minorista

Consumidores

Dieta
saludable

Mejor calidad
del medio
ambiente

Seguridad
alimentaria

Ajustar los cálculos para incluir los efectos del
bienestar en los indicadores de productividad
agrícola

Incluir la evaluación del ciclo de vida de las
bioenergías

Incorporar indicadores sobre la accesibilidad a
y la asequibilidad de los alimentos

Implantar prácticas sostenibles
relativas al uso del suelo y de la tierra

Establecer precios adecuados en
aras de fomentar las buenas prácticas

Sustituir el consumo de
proteínas de origen animal por las
de origen vegetal

Un enfoque centrado en el bienestar nos permite analizar todo el sistema
alimentario, lo que entraña múltiples beneficios al tiempo que se reducen las
emisiones a nivel económico y se elimina el CO2 de la atmósfera.

Infografía 6. Creación de un sistema alimentario sostenible
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NOTAS

1. Véase el análisis efectuado en el informe del IPCC (2018), titulado «Resumen para responsables de 

políticas». 

2. Tales como las de captación y almacenamiento de carbono (CAC), que podrían combinarse con la 

combustión de biomasa para liberar lo que se ha dado en llamar «emisiones negativas».

3. A este respecto, visítese la página siguiente: https://sdgindex.org/news/behind-the-numbers:-joint-

research-centre-audit-of-the-sdg-index-and-dashboards/.

4. Véase lo expuesto en Liebreich (2018).

5. Loorbach (2017) afirma que «[l]a transición energética va mucho más allá de una mera transformación 

tecnológica; implica una lucha de poder y una transformación sociocultural con profundos efectos en las 

instituciones, costumbres y creencias existentes».

6. La reducción del 45% para conseguir que el calentamiento se limite a 1,5 °C implica sobrepasar 

ligeramente el techo de emisiones de CO2 y, en consecuencia, queda limitado el requisito de reducir 

las concentraciones de CO2 en la atmósfera. La cifra del 20% responde a una probabilidad del 66% de 

conseguir que el aumento de temperatura no sobrepase los 2 °C. 

7. En este sentido, consúltese el siguiente enlace: https://www.iea.org/geco/emissions/.

8. No obstante, cabe señalar que este sencillo modelo no refleja el carácter dinámico de la innovación en el 

contexto de la modelización climática.

9. Para más información, visítese la página siguiente: https://www.fsb-tcfd.org/. 

10. Entre 2008 y 2012, Hungría contó con un Comisario Parlamentario encargado de defender los Derechos de 

las Futuras Generaciones.

11. Véanse las afirmaciones efectuadas en Durand y Exton (2019), en virtud de las que «[p]or una parte, se 

precisa, aunque no basta por sí sola, una mejor información para que la formulación de las políticas gire en 

torno al bienestar de las personas y, por otra, es necesario integrar tanto el bienestar en la maquinaria de 

la administración como las herramientas empleadas en la toma de decisiones».

12. Idea relacionada con la forma en que los ingresos actuales condicionan los niveles de inversión y 

mitigación en la descripción del modelo conceptual, que adquirió protagonismo en el discurso de 2017 del 

Secretario General de la OCDE. 

13. O, de forma análoga, el indicador de la renta y del gasto de una economía. 

14. Véase el siguiente enlace: https://treasury.govt.nz/sites/default/files/2019-05/b19-wellbeing-budget.pdf. 

15. Existe un grado de solapamiento significativo en la forma en que los ODS y el Marco de bienestar de 

la OCDE (así como en muchas iniciativas individuales por países) definen el concepto de «bienestar». 

Una diferencia clave entre ambos marcos radica en que el Marco de bienestar de la OCDE es una 

herramienta analítica, mientras que los ODS conforman un conjunto de metas y objetivos acordados 

internacionalmente, cuyo objetivo no es otro que lograr un desarrollo sostenible. Así pues, en la práctica, 

los ODS representan en sí mismos un ejemplo concreto del proceso de mejora del bienestar.

16.  Véase el «Informe Stiglitz-Sen-Fitoussi» (Stiglitz, Sen y Fitoussi, 2009) para un análisis de la doctrina 

científica.
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Para más információn
La Parte I de esta publicación está disponible en ingés en https://doi.org/10.1787/2f4c8c9a-en.
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